
 MENSAJE DE LA DIRECTORA
 

Queridas familias de Lake Grove,
 
Creemos que los maestros son la puerta
de entrada a la creación de un mundo en el que a los
niños les encanta aprender. Nos asombramos en
cómo nuestros maestros están superando los
desafíos de la transición rápida al aprendizaje
remoto. No puedo agradecerles lo suficiente por su
paciencia y comprensión continua mientras
seguimos navegando por la crisis de salud COVID-19.
Como madre de una niña de once años, entiendo los
desafíos que todos enfrentan con ayudar a su(s)
hijo/a(s) con actividades de clase mientras intentan
trabajar desde casa o tener una vida hogareña
equilibrada. Esto es diferente para todos nosotros,
pero estoy tan inspirada por las sonrisas que he visto
con los padres y estudiantes en las reuniones de
Zoom.
 
Por favor, tómense este tiempo para agradecer al
maestro/a de su hijo/a en un correo electrónico o
una reunión de Zoom por el increíble trabajo que
están haciendo para ayudar a apoyar a su(s)
hijo/a(s). Esta semana marca el comienzo de la
semana de Apreciación del Maestro del 4 al 8 de
mayo y queremos darles las gracias por el increíble
trabajo que hacen con los niños.
 
Necesidades tecnológicas:
Si necesita una computadora portátil para su hijo,
por favor vaya a la oficina del distrito de Federal
Way Public Schools entre las 10 a.m. y las 2:00 p.m.
los martes o jueves para tomar un dispositivo de
préstamo. Usted tendrá que completar un formulario
de papeleo de responsabilidad para recibir el
ordenador portátil. Sólo hay disponibilidad de un
portátil por hogar en los grados K-8.  

Directora Heidelberg

Hola Leopardos de Lake Grove,  de parte de las
enfermeras Carol  y Jan,  ¡esperamos que se
encuentren a salvo en casa!  Algo que pueden hacer
para mantenerse a salvo es aprender a cruzar la
cal le de forma segura.  Pídanle a sus padres o
tutores que les ayuden a cruzar mientras
aprenden.  Safekids .org recomienda los s iguientes
pasos para cruzar la cal le de forma segura:

*Miren a la izquierda,  derecha e izquierda de
nuevo antes de cruzar la cal le .  Cont inúen
mirando hasta que esté seguro.
*No usen teléfonos,  aur iculares ni  disposit ivos al
cruzar la cal le .  Esto es muy importante.  *S iempre
es mejor caminar por la banqueta o senderos y
cruzar en las esquinas de las cal les ,  ut i l izando
señales de tráf ico y pasos de peatones.  S i  no
hay banquetas,  caminen mirando hacia el  tráf ico
tan lejos hacia la izquierda como sea posible .
*Los niños menores de 10 años deben cruzar la
cal le con un adulto .  Cada niño es diferente,  pero
la mayoría de los niños son incapaces de juzgar
la velocidad y la distancia de los coches que se
acercan hasta los 10 años.

 

¡Hola Lake Grove!
Recuerden PENSAR antes de decir o hacer algo
que pueda herir los sentimientos de alguien o su
reputación (las creencias u opiniones que tenemos
sobre alguien o algo). Cuando escuches un rumor,
ves algo en las redes sociales o tal vez alguien te
dijo algo privado que podría ser cierto, hazte las
siguientes preguntas:

- ¿Es cierto?
- ¿Es útil?
- ¿Es inspirador?
- ¿Es necesario?
- ¿Es amable?

Si respondes "No" a una pregunta, no lo digas, no
lo hagas.  Detente, respira hondo y PIENSA.  
Entonces pregúntate, ¿estoy siendo mi mejor
persona?  Si respondes "Sí", ¡celébrense a ustedes
mismos!Sending hugs and high fives! 

Mrs. Finney-Allen, School Counselor
mfinney@fwps.org - 619-607-3552 
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CYBER SAFETY

 

Lista de verificación de aprendizaje
remoto para Padres/Tutores:

 
Tengan la computadora en un área
abierta- no en sus habitaciones.  La
supervisión es clave.  Los niños
pueden alternar entre pantallas y
visitar diferentes sitios.
 
Revisen su correo electrónico todos
los lunes para ver el reporte de la
semana. Utilícelo para informar el
horario de su familia.
 
Tengan en cuenta las reuniones de
Zoom de su hijo en su calendario
familiar.

 
Visiten el horario de oficina de su
maestro/a por Zoom. 

 
Envíen un correo electrónico al
profesor/a regularmente.  Quieren
hablar con ustedes.

 
Escuchen las reuniones de Zoom.

 
Asegúrense de que su hijo/a
complete las lecciones de iReady. 
Envíen un correo electrónico al
maestro/a de su hijo/a si no están
seguros si van bien en sus trabajos.
 
Animen a sus hijos/as a leer libros
en MyOn y Bookshelf diario. 

 
Visiten sitios web de los maestros.

 
Salgan a caminar. ¡Estírense! 
 
Celebren cuando su hijo/a muestre
iniciativa, asuman la
responsabilidad, etc.
 
Conozcan las contraseñas de su
hijo/a y monitoree las redes
sociales.

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

¡ANUARIOS!

Las inscripciones de Kínder han comenzado para el año escolar 2020-2021. 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).
Los estudiantes actuales de quinto grado pueden inscribirse para sus clases
del año 2020-21 en la escuela secundaria Lakota a partir del 5 de mayo.  La Sra.
Barnes, la Sra. Jerome y la Sra. O'Neil proporcionarán y recogerán hojas de
selección de cursos.
 
 
Los padres solo tienen la capacidad de actualizar la dirección de 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.
 
 
 
 
DURANTE el aprendizaje remoto, queremos asegurarle que su hijo 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.

INSCRIPCIONES DE KÍNDER Y SEXTO GRADO

ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO

PROGRAMA IMAGINE LEARNING PARA TODOS LOS
ALUMNOS EMERGENTES BILINGÜES 

Hola Familias de Lake Grove,
     Como padres, somos los primeros maestros de nuestros hijos. Enseñamos
alegremente a nuestros hijos sus primeras palabras, cómo ser amables,
compartir y turnarse. Cuando eran niños pequeños, les mostramos cómo
hacer pequeñas tareas que fomentaban su independencia, hasta que dijeron
con orgullo: "Puedo hacerlo yo mismo/a." 
     Recuerdo que me pellizqué incrédula cuando registramos a nuestros hijos
para el jardín de infantes...luego solté su pequeña mano el primer día de
clases. En ese momento, entré en una asociación sagrada con el maestro de
mi hijo y el personal de la escuela. 
     A pesar de los desafíos que presentó Covid-19, nuestra asociación se ha
profundizado y nuestro compromiso de apoyar a su hijo/a nunca ha sido
más fuerte. Presentamos nuevas herramientas para involucrar a su hijo/a
mientras está en casa.  A medida que aprendamos a usar estas herramientas
juntos, su hijo/a necesitará que usted proporcione estructura y apoyo. Los
niños en edad escolar son dependientes mientras aprenden ser
independientes. La lista de verificación bajo SEGURIDAD CIBERNÉTICA está
diseñada para ayudar a su familia a utilizar la tecnología de manera segura y
apoyar la rutina de aprendizaje y la responsabilidad de su hijo/a. Por favor,
manténgase en contacto regular con el maestro/a de su hijo/a. Estar en la
misma página ayudará a su hijo a mantenerse en el camino, y nos encanta
conectarnos con su familia.
     La próxima semana, nuestro boletín de noticias incluirá herramientas para
ayudar a involucrar aún más a su hijo/a en el aprendizaje.
¡Hasta entonces, nos vemos en el mundo de Zoom! Los extrañamos y
esperamos con ansias cuándo podamos estar juntos.

                               Cariñosamente, 
                               Sra. Mo

MENSAJE DE LA SUBDIRECTORA

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

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


 

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

 

 

Clever 

Página de
Canvas

Al mirar el sitio web de
Canvas de su estudiante, el
ejemplo de la izquierda es
similar al que podrían
parecer los suyos. Recuerde
que su estudiante no tiene
que iniciar sesión en Canvas
para poder utilizar el sitio
web. Desde la pantalla de
inicio desplácese hacia abajo
y allí estará el programa de la
semana con sus tareas.



 

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

Cinco de Mayo por Abuela Gitte
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