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Queridas famil ias de Lake Grove,
 
No puedo creer lo rápido que está pasando el
mes de mayo.  Confío en que cada uno de
ustedes estén bien,  sanos y salvos.  En la edic ión
de esta semana, quiero compart ir  algunas citas
famosas para animarlos como padres/tutores .
Recuerden,  lo están haciendo muy bien durante
estos t iempos dif íc i les .  ¡Juntos,  podemos!
 
"Lo que las buenas madres y los
padres  inst int ivamente deciden hacer por sus
bebés suele ser lo mejor después de todo."  -
Benjamin Spock
 
"No te preocupes tanto por cr iar a un buen hi jo
que te olv idas de que ya t ienes uno."  -Glennon
Melton-Doyle,  Momastery
 
 "Confía en t i  mismo. Sabes más de lo que
crees.”  -Benjamin Spock
 
"Ser una famil ia s ignif ica que eres parte de algo
muy maravi l loso.  S ignif ica que amarás y serás
amado por el  resto de tu v ida."  -L isa Weedn
 
"No importaba lo grande que era nuestra casa;
importaba que hubiera amor en el la . ”  -Peter
Buffett
 
"Así  que incluso cuando puede parecer fáci l  t i rar
la toal la ,  sólo espera.  Las cosas son mil  veces
más br i l lantes en el  otro lado y sus hi jos serán
mejores para el lo ."  -Desconocido
 
"Los padres sólo pueden dar buenos consejos o
ponerlos en los caminos correctos,  pero la
formación f inal  del  carácter de una persona está
en sus propias manos."  -Anne Frank
 
Directora Heidelberg

Nos emociona compartir que las escuelas publicas de
Federal Way han implementado el uso de Remind, una
aplicación de comunicación. Remind le permite a los
maestros comunicarse por texto con padres y estudiantes.
Remind no solo se puede usar para mandar textos, si no
tambien llamadas telefónicas o correos electrónicos.
Puede ver como usar Remind en la pagina 
 www.fwps.org/Page/7570.

APLICACIÓN REMIND

Si su hijo/a es propenso a preocuparse o ansiedad,
permanecer "en tierra" puede ser útil para volver a
enfocarse de nuevo al momento presente. Ayude a
su hijo/a a aprovechar el poder de calmarse usando
sus sentidos. Prueben "Calmando tus sentidos" o la
actividad "5-4-3-2-1":
 

Nombra 5 cosas que puedes ver a tu alrededor
ahora mismo.
Nombra 4 cosas que puedes tocar ahora mismo.
Nombra 3 cosas que puedes escuchar en este
momento.
Nombra 2 cosas que puedes probar ahora mismo.
Nombra 1 cosa que puedas oler a tu alrededor ahora
mismo.
 

Esta actividad nos ayuda a detenernos, regular
nuestro cuerpo y mantener nuestra ansiedad en
control.

  ¡Les mando abrazos!
Sra. Finney-Allen

mfinney@fwps.org - Google Voice 619.609.3552

El autocuidado nunca ha sido más importante. Aquí hay
técnicas que todos podemos usar a lo largo del día.
 

RESPIRE – Antes de comenzar su día considere
sentarse tranquilamente solo con usted mismo y
respirar conscientemente en el momento durante al
menos 5 minutos.
LÍMITE HACER MÚLTIPLES TAREAS – Establezca
metas alcanzables para el día y centrarse en una cosa a
la vez puede ayudar a reducir el estrés.
FAMILIA PRIMERO – Reduzca la velocidad, permanezca
presente y reúnase en familia cada día. Participe en
actividades ocasionales que reúnen a todos.
 

Cuando primero nos cuidamos a nosotros mismos,
entonces podemos cuidar mejor de los demás. Incluso
5 minutos al día cuenta, pero el tiempo debe ser
significativo. ¡Si lo disfrutas y te ayuda a restablecer tu
mente, entonces cuenta!
Enfermeras Jan & Carol

http://www.fwps.org/Page/7570


Pract iquen "Actos Bondadosos al  Azar" entre ustedes y con otros .  
Noten el  buen comportamiento,  elogiando el  éxito y buenos intentos.
Celebren pequeñas victor ias .  Las cosas son nuevas,  duras y diferentes .
Enfrenten los desaf íos en partes más pequeñas.
Cuando haya un confl icto,  modele la respiración durante 10 segundos,
pidiendo una "tregua" o señalando,  "Necesitamos tomar un descanso" .
Observe y elogie cuando "atrape" a su hi jo/a tomando buenas decis iones.
En la escuela,  los estudiantes ganan boletos “te atrape.”  En casa,  consideren
la posibi l idad de ut i l izar recompensas y pr iv i legios para reforzar los buenos
comportamientos (completar tareas escolares,  quehaceres,  l levarse bien con
hermanos,  etc .)  que normalmente no se darían en momentos menos
estresantes.
Hagan un desafío de grat i tud:  Anime a todos a decir  "Gracias" cada vez que
alguien haga algo considerado o út i l .  ¿Cuántas sonrisas pueden causar?
Pract iquen las técnicas de las lecciones del  programa, “Second Steps” en
famil ia .
Hagan sol ic i tudes de forma posit iva.  Díganles a los niños lo que quiere que
hagan.  Ejemplo:  En lugar de "Deja de gr itar ,"  intenten Todos necesitamos
hablar en voz baja."  En la escuela,  l lamamos a esto una "Voz de Nivel  1"  o una
"Voz del  Inter ior" .
Fomenten la responsabi l idad propia.  Enséñenles las tareas del  hogar y ayuden
a los niños a mostrar orgul lo por su capacidad de ayudar.  En la escuela,  los
estudiantes ganan puntos,  entradas,  pr iv i legios . . .
Cambien de técnica.  En lugar de gr itar ,  intenten susurrar .  Los niños escuchan
más a una voz tranqui la .  Los gr itos pueden causar ansiedad.  Todo está en el
modo. 
Eviten el  mal comportamiento.  Denles a los niños algo mas que hacer .
Cuando un niño/a tome una mala decis ión de comportamiento,  expl íquenles lo
que hizo mal en pocas palabras y con la menor emoción posible .  Ret írelos de
la s i tuación durante un período de t iempo establecido (1  minuto por año es
una buena guía) .
El  juego creat ivo es un gran destructor del  aburr imiento.  Hagan un col lage
usando catálogos ant iguos,  revistas,  papel de envoltura. . .  y cuélguenlo.
Construyan un fuerte      inter ior o un cast i l lo para mantener a raya los
gérmenes,  trayendo animales de peluche o juguetes favoritos .

La crianza durante una pandemia no vino con un manual .  Todos nos estamos
adaptando y haciendo lo mejor que podemos.  Como madre/abuela,  s iempre
estoy escuchando los enfoques exitosos de otros .  Estas son algunas estrategias
para considerar :
 

 
Una cita de cr ianza que guardo en mi pared (mi recordatorio de los momentos
de estrés y desaf ío) dice:  "Nunca más tendrás este día con tus hi jos.  Mañana
serán un poco mayores de lo que eran hoy. Este día es un regalo. Respira,
f í jate, estudia sus caras y sus pequeños pies.  Presta atención. Disfruta de los
encantos del presente. Disfruta hoy, se terminará antes de que te des
cuenta".
 
Mucho amor para ustedes y sus famil ias .
Rachel  "Mo" Smith -   rsmithmo@fwps.org 253-391-7872 

MENSAJE DE LA SUBDIRECTORAMENSAJE DE LA  BIBLIOTECARIA

INSCRIPCIONES DE KÍNDER 
Las inscripciones de Kínder han comenzado para el año escolar 2020-21. Para
registrarse, su hijo/a debe tener 5 años cumplidos en o antes del 31 de agosto de
2020. También debe tener el certificado de nacimiento de su hijo/a y el registro
de inmunización actualizado. Estos siguientes elementos se pueden introducir o
someter con su registro en línea visitando: https://www.fwps.org/Page/7199 . Si
tiene alguna otra pregunta contacte a  Carolyn Euker (ceuker@fwps.org) o
Ramona Berg (rberg@fwps.org).

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL Y
ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Inspire la curiosidad y el asombro de su hijo/a usando Time For Kids, Scholastic,
Khan Academy, The Human Body Systems y más...
www.fwps.org/Page/7534. ¡Es gratis!

ACTUALIZANDO SU
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Actualizen su correo electrónico a
través de ParentVUE. Si no recibe
notificaciones en la aplicación REMIND,
actualice su información. Nuestro
personal de la oficina está aquí para
ayudar a solucionar este proceso con
usted en caso de que necesite apoyo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DE  DISPOSITIVOS PRESTADOS

Ayuda para solucionar problemas con
computadoras portátiles del distrito
estará disponible todos los martes y
jueves hasta principios de junio a
través de una estación de soporte
técnico en el estacionamiento norte
de ESC para familias que lo necesitan.
Ubicación: ESC Edificio Administrativo
en 33330 8th Ave. South, Federal Way,
WA 98003. Hora: martes y jueves
entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.

¡Hola, amigos! Me gustaría terminar el
mes de la poesía compartiendo mi
poema favorito de Emily Dickinson.
Escribe sobre cómo los libros son
mejores que los barcos (fragatas) o los
caballos (corredores) para llevarnos a
lugares lejanos. ¡Y lo mejor de todo, el
viaje (travesía) es libre (sin opresión de
peaje)! Me encanta que ella describe los
libros como una forma de escapar a
nuestra imaginación, porque yo siento lo
mismo. ¿Tienen un poema favorito? Si no,
encuentren el suyo en
https://www.poetryfoundation.org!
 

No hay Fragata como un libro
Para llevarnos tierras lejos
Ni cualquier corredor como una página
De poesía de la pradera –
Esta travesía puede la toma más pobre
Sin opresión de peaje –
Cómo frugal es el carro
Que lleva el alma humana –
 

¡Sigan leyendo!
Srta. Young

https://www.fwps.org/Page/7199
http://www.fwps.org/Page/7534
https://www.poetryfoundation.org/


¡Estamos emocionados de anunciar que nuestra comunidad escolar participará en un
evento virtual del día del campo la semana del 25 de mayo al 31 de mayo!
 

El Día del Campo es una tradición importante en nuestra escuela. Es un
día significativo para nuestros estudiantes y nuestro personal que marca
el final de un año de arduo trabajo y celebra a nuestros estudiantes de
quinto grado como líderes. Creemos que, en estos tiempos
increíblemente desafiantes, este evento virtual es una manera
única donde podemos mantenernos conectados como comunidad y
apoyarnos unos a otros de una manera divertida y significativa.

 

Así es como funciona:
 

● Por ahora, su familia debería haber recibido un conjunto de tarjetas de eventos y una
tarjeta de puntuación que puede utilizar para elegir qué juegos le gustaría jugar - revise
su buzón de correo.
 

● Todos los eventos están diseñados para realizarse en interiores o exteriores utilizando
artículos domésticos comunes. No hay necesidad de comprar ningún equipo o suministros
especiales. ¡Su familia puede completar tantos o tan pocos eventos como desee -
depende de usted!
 

● El 25 de mayo, puede ir a la página web de la Sra. Henry en Lake Grove PE para ver
videos de cómo jugar a cada juego: https://fwps.instructure.com/courses/58078
 

● La semana del 25 al 31 de mayo, toda nuestra escuela participará en los eventos
virtuales a su propio ritmo, y - si lo desea - complete tarjetas oficiales de puntuación y
comparta fotos y videos enviandolos a dhenry@fwps.org estos se publicarán en nuestra
página de Facebook de Lake Grove o en el sitio web de Lake Grove PE para que las
familias las vean.
 

● Cada estudiante que complete al menos 4 eventos recibirá un certificado ABIERTO del
Día Nacional de Campo a través del correo. Su estudiante puede enviar
su tarjeta de calificaciones tomando una foto y enviándola por correo
electrónico a dhenry@fwps.org o enviándola por correo en un sobre a:
Dana Henry, P.O. Box 18317, Seattle, WA 98118.
 

¡Que empiecen los juegos! ¡Diviértanse!

I N F O R M A C I Ó N  P A R A  F A M I L I A S  S O B R E
E L  D Í A  D E L  C A M P O

https://fwps.instructure.com/courses/58078


 Siga los pasos a la izquierda para ingresar a
la página de internet de Clever usando el
correo electrónico de Google asignado a su
estudiante por el distrito:
correo: NUMEROdeID@p12fwps.org
contraseña: Leopard1
Si no tiene el número de identificación de su
estudiante, por favor contacte a la maestra.

2.

Como ingresar a Clever.com 

1.

Si recibe un mensaje
de error, significa que
esta usando su correo
de Google (gmail)
personal. Necesita usar
una cuenta diferente, la
cuenta asignada por el
distrito.

3. Usando el número
de identificación de
su estudiante (el
que usa para el
almuerzo) puede
ingresar su correo
de Google:
ID#@p12fwps.org

Al mirar la página de Clever
de su alumno, este ejemplo
será similar al que verán en
su pantalla. Al acceder a los
recursos, asegúrese de
hacer clic en la página del
profesor/a.

5.4.
La contraseña es:
Leopard1.
Usar una "L"
mayúscula es
importante. Haga clic
en el símbolo de un
"ojo"  a la derecha
para ver las letras que
está ingresando.
*Si no funciona la
contraseña, informe a
la maestra/o de su
estudiante para
arreglarlo.

Your ID#

Su Nombre

Leopard1

sucorreo@gmail.com



I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O
Directora - Sra. Heidelberg - yheidelberg@fwps.org
Subdirectora- Sra. Mo - rsmithmo@fwps.org
Consejera - Sra. Finney-Allen - mfinney-allen@fwps.org
Enlace Familiar - Sra. Samora psamora@fwps.org
Gerente de Oficina - Sra. Euker - ceuker@fwps.org
Secretaria de Datos - Sra. Berg - rberg@fwps.org
Enfermeras - Sra. Zimmer & Sra. Slaughter - jzimmer@fwps.org
Psicóloga - Sra. Hernandez - mhernand@fwps.org
Terapeuta del Habla - Srta. Foster - efoster@fwps.org - 623-562- 0249
Maestro de Instrucción Individualizada - Sr. Bartolome - rbartolo@fwps.org 
Educación Individualizada K a 2º - Sra. Livers - slivers@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58242
Educación Individualizada 3º a 5º - Sra. Hartman- lhartman@fwps.org
Maestra de Física - Sra. Henry     dhenry@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58078
Maestra de Música - Sra. Weitz - aweitz@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58235
Bibliotecaria - Srta. Young- chyoung@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58782
Especialista de Lectura - Sra. Sawe     simani@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58789
Especialista de Matemáticas - Sra. Miller     kmiller@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58795
Maestras de Bilingües Emergentes - Sra. Wolfrom- awolfrom@fwps.org & Srta. Brea - dbrea@fwps.org -
https://fwps.instructure.com/courses/58786
 
Maestras de Kínder

Sra. Bostrom- bbostrom@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58229
Sra. Claffey- mclaffey@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/44401
Sra. Rittenhouse- srittenh@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58246

 
Maestras de Primer Grado y Clase Compartida 1º/2º

Sra. Kay - nkay@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/44136
Sra. Morris - lmorris@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58244
1º y 2º- Sra. Weeks - cweeks@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58247

 
Maestras de Segundo

Sra. Harada- gharada@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58234
Sra. Linthicum - llinthic@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58241

 
Maestras de Tercer Grado

Sra. Blakeley- cblakele@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58228
Sra. Chavez - mchavez@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58230
Sra. Milat -  cmilat@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58243

 
Maestras de Cuarto

Sra. Cirrincione- rcirrincione@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58231
Sra. Ghag - pghag@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58233
Sra. Isaac - sisaac@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58238

 
Maestras de Quinto Grado

Sra. Barnes - mbarnes@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58227
Sra. Jermone- pjerome@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58239
Srta. O'Neil -  loneil@fwps.org - https://fwps.instructure.com/courses/58245
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