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RINCÓN DE LA CONSEJERA

NOTICIAS DE LA ENFERMERÍA 

 BOLETÍN SEMANAL

El estudiante part ic ipa en una reunión de clases y/o lección
(a través de Zoom o Canvas)
El  estudiante in ic ia sesión en Canvas ( iReady,  myOn,
Bookshelf ,  Imagine Learning,  etc .)
El  estudiante habla con el  profesor por teléfono o texto
(mensajes de texto para estudiantes mayores de 13 años)
Profesor de correos electrónicos de los estudiantes

Queridas famil ias de Lake Grove,
 

     Nuestros profesores y miembros del  personal están
trabajando las 24 horas del  día para hacer del  Aprendizaje
Remoto una experiencia de aprendizaje verdaderamente
atract iva para su(s) hi jo/a(s) .    Disfruto ver a sus hi jos/as
comprometidos con sus profesores.   Las reuniones de Zoom
son alegres y mantienen a nuestros estudiantes conectados
con sus profesores y compañeros.
 

     A part ir  de esta semana, los profesores de su(s)
hi jo/a(s) estará(n) registrando la part ic ipación de cada
estudiante semanalmente.    Los estudiantes son considerados
"comprometidos en el  aprendizaje remoto" s i  part ic ipan de
una de las s iguientes maneras:
 

 

     E l  seguimiento de la part ic ipación nos permite
evaluar nuestro plan de aprendizaje remoto,  determinar su
ef icacia y así  intentar comunicarnos con los estudiantes con
los que aún no nos hemos conectado.  S i  no pudo part ic ipar en
la clase de Zoom esta semana, por favor mantenga contacto
con su profesor a través de correo electrónico- tenga en
cuenta la página de contactos al  f inal .  Todos los lunes,  en
respuesta a Week at A Glance (WAAG, Programa de la
Semana),  puede programar su t iempo de Zoom, enviar un
correo electrónico a su profesor ,  v is i tar la página web de su
salón de clases y hacer su plan de aprendizaje personal .
 

     Asegúrese de que su hi jo/a esté accediendo a los mi les de
l ibros disponibles de forma gratuita a través de myOn- una
bibl ioteca digital  accesible a través de la página de in ic io de
Clever .  Cuando los estudiantes in ic ian sesión por pr imera vez
en myON, se les pedirá que completen una encuesta de
interés y una evaluación rápida de nivelación de Lexi le .  A
continuación,  se les proporcionará una gama de l ibros a su
nivel .  Los maestros también pueden monitorear la lectura de
los estudiantes y asignar textos.  Para obtener asistencia,  vea
este enlace de vídeo para acceder a los "tres grandes"
programas basados en la web de FWPS, que incluyen:  myON,
iReady e Imagine Learning- https://www.fwps.org/Page/7564
 

     Para terminar,  comparto un juego famil iar divert ido y fáci l
que disfrutamos.    Se l lama, "¿Qué escondí?"   Una persona
esconde un objeto en la habitación.  A cont inuación,  nos
turnamos para adivinar qué elemento está oculto .    Se nos
permite una pregunta sobre el  art ículo por turno.    Las pistas
son dadas por el  n iño que escondió el  objeto.  ¡E l  que descubre
el  objeto oculto,  gana!
 

Directora Heidelberg    yheidelb@fwps.org

¡Hola Familias de Lake Grove!
Con nuestros estudiantes pasando
tanto tiempo en casa durante la
cuarentena, la enfermera Jan y la
enfermera Carol queremos recordarles
sobre el recurso del Centro de Control
de Venenos. Este centro tiene un sitio
web informativo en
https://www.poison.org/spanish o
puede llamarlos al 800-222-1222.
Cuando tenga tiempo, por favor vaya al
sitio web y mire las cosas que este sitio
ofrece. Tienen información sobre
cigarrillos electrónicos, plantas,
baterías y muchas otras cosas que
representan un peligro para los niños.
También tienen una herramienta útil
para identificar las píldoras por su
apariencia y marcas. Recuerden, si
creen que su hijo/a ha ingerido algo
peligroso o venenoso que pueda poner
en peligro su vida, llame al 911. 
¡Manténganse seguros familias de Lake
Grove y no olviden seguir lavándose las
manos!  ¡¡Los extrañamos a todos!!

¡Hola Lake Grove!
Durante estos tiempos difíciles, es
posible que necesitemos comida
adicional para nuestras familias.  El
Banco de Alimentos de Federal Way ha
ampliado su horario a lunes /miércoles
/viernes, de 9:30 a 2:00 pm.  Los jueves
están abiertos para personas mayores
de 55 años, de 11:00 a 1:00 pm y cada
cuarto jueves del mes de 5:00 a 6:00
pm.  Se puede visitar una vez por
semana. Federal Way Food Bank se
encuentra en 1200 S. 336th St., F.W. Tel.
253.838.6810
 

Por favor traiga: 1. Identificación válida.
2. Comprobante de domicilio actual
(dentro de los 30 días.) 3. Identificación
válida para cada miembro de su casa
(certificado de nacimiento, tarjeta
médica, identificación con foto.) 4.
Cajas o Bolsas para llevar comida.
 

Si tiene circunstancias especiales que
bloquean su acceso al Banco de
Alimentos durante los horarios
asignados, póngase en contacto
conmigo.
 

Sra. Finney-Allen

https://www.fwps.org/Page/7564
https://www.poison.org/spanish


 

MENSAJE DE LA SUBDIRECTORA

 Sí, los anuarios están disponibles
desde ahora hasta el 22 de
mayo en el siguiente enlace.  Es
un completo de 60 páginas de
divertidos recuerdos escolares
por sólo $15.00.  Por favor, pida
el suyo antes de que se acaben.
(Anuarios disponibles en junio o
enviados a su casa por un cargo
adicional)
https://sales.yearbookmarket.co
m/stores/lakegroveelementary

IMAGINE LEARNING 
PARA ESTUDIANTES BILINGÜES
DURANTE el aprendizaje remoto,
queremos asegurarle que
su hijo/a desarrolle el idioma
tanto en su primer idioma como
en inglés. Una forma de hacerlo es
utilizar el programa Imagine
Learning. TODOS los estudiantes
bilingües emergentes pueden
acceder a esto a través de Clever.
Pedimos a los alumnos que usen
Imagine Learning tres veces por
semana. Para obtener más
información, consulte la página
web de ELL que aparece en la
página de contactos.

¡ANUARIOS!

En los Estados Unidos, 13 millones de hogares con niños menores de 18
años contienen al menos un arma, pero todas estas armas de fuego no
se almacenan de forma segura.
Casi 350 niños y adolescentes tienen acceso a un arma de fuego y se
disparan involuntariamente a sí mismos o a otra persona en Estados
Unidos cada año. Casi el 77% de los tiroteos no intencionales tienen
lugar dentro de una casa.
En Estados Unidos un promedio de más de 600 niños menores de 18
años muere por suicidio con arma de fuego, una tasa que ha
aumentado en un 83% en los últimos 10 años.
Cuando los niños estadounidenses mueren por suicidio de armas de
fuego, más del 80% usa un arma perteneciente a un miembro de la
familia.
Aproximadamente 4,6 millones de niños viven en un hogar donde al
menos una pistola no se almacena de forma segura.

Este fin de semana es el Día de la Madre. Como madre afligida (perdí a mi
hijo mayor, Brennen, de 20 años por la violencia con armas en 2015),
comparto esta información con tremendo amor, profunda preocupación
y un corazón tierno. Ruego que todas las familias de Lake Grove se
comprometan a practicar el almacenamiento seguro, especialmente
ahora que millones de niños y adolescentes están en casa de la escuela. 
Los niños y adolescentes a menudo se aburren y son más curiosos que
nunca, por eso siempre es responsabilidad de los adultos mantener todas
las armas almacenadas de forma segura.
Así como estamos tomando precauciones para evitar que nuestras
familias se expongan al virus, es importante que tomemos precauciones
dentro del hogar también, a saber, mantener las armas de fuego
bloqueadas, descargadas y separadas de las municiones.
 

Según los investigadores:

 

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) está de acuerdo en que
el almacenamiento de armas descargadas y bloqueadas, con municiones
guardadas en un lugar separado, puede mitigar el riesgo de lesiones por
arma de fuego infantil.  Por favor, tome estas medidas hoy para salvar
vidas y garantizar que su familia esté a salvo.
Rachel "Mo" Smith
rsmithmo@fwps.org

INSCRIPCIONES DE KÍNDER Y
SEXTO GRADO

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).
Estudiantes actuales de quinto grado
pueden inscribirse para sus clases
del año 2020-21 en Lakota a partir del 5 de
mayo.  La Sra. Barnes, la Sra. Jerome y la
Sra. O'Neil les darán y recogerán hojas de
selección de cursos.

ACTUALIZANDO SU
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Los padres solo tienen la
capacidad de actualizar su
correo electrónico de ParentVUE
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.

BIBLIOTECARIA DE  LAKE GROVE
Madre

Dulce, Tierna
Abrazando, Acariciando,

Dando Amor Incondicional 
Guía

 

Un cinquain es un poema
compuesto de 5 líneas escritas
sobre un sustantivo (persona, lugar,
o cosa). Comienza con un
sustantivo, luego 2 adjetivos
(palabras que describen), 3
palabras que terminan en -ndo, una
frase, y finalmente un sinónimo del
sustantivo. Ustedes tambien,
pueden escribir un poema cinquain.
¡Inténtenlo! ¡Diviertanse escribiendo!
                    Srta. Young

https://sales.yearbookmarket.com/stores/lakegroveelementary
https://www.fwps.org/Page/7199


 

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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