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RINCÓN DE LA CONSEJERA

MENSAJE DE LA DIRECTORANOTICIAS DE LA ENFERMERÍA

Siempre observe a los niños cuando estén cerca
del agua.
Enseñe a los niños a nadar. Asegúrese de que
pueden:

Sumergirse debajo del agua y volver a la
superficie
Flotar o pisar el agua durante un minuto
Darse la vuelta en un círculo completo y
encontrar una salida
Nadar 25 yardas para salir del agua

Salir del agua, si está en una piscina, poder salir sin
usar una escalera.
Nadar en aguas abiertas es diferente a nadar en
una piscina. En aguas abiertas, los niños necesitan
aprender que hay superficies irregulares, corrientes
de ríos y el clima cambiante en aguas abiertas.
Aprender reanimación cardiopulmonar (RCP) y
habilidades básicas de rescate acuático.

El sol ha vuelto, y el agua está invitando. Hablemos de
la seguridad de la piscina/playa. 

Recurso: safekids.org

Lo que haré cuando cometa un error:
 
Aprender de él.
 
Asumir la responsabilidad de lo que hice.
 
Pedir disculpas.
 
Recordar que no soy el error.
 
Recordar que soy humano/a. Y eso es lo que hacen los
humanos. Cometemos errores.
 
Hablar de ello con otros para evitar quedar atrapado en
la vergüenza.
 
Pensar en maneras de cómo hacerlo mejor la próxima
vez.
 
Hacer algo para reponer mi error si es que lastimé a
alguien. 
 
Mantener las cosas en perspectiva (Lo que es
importante, lo que no lo es.)
 
Perdonarme a mí mismo/a.
 
Ser honesto/a conmigo/a mismo/a y con los demás.
Respirar. Reagrupar. Intentarlo de nuevo.
 

¡Les mando abrazos!
Mrs. Finney-Allen mfinney@fwps.net 

Google voice 619.607.3552      
 
 

Estimadas familias de Lake Grove,
 

No puedo creer que el último día de clase sea
el 12 de junio de 2020. Esperamos que su familia
haya podido participar en nuestras actividades
del Día Virtual de Campo.  Además, queremos que
nuestros estudiantes de Lake Grove participen en
las lecciones de matemáticas y lectura en línea
para fortalecer sus habilidades.  Al participar en
las reuniones de Zoom, les recuerdo a los
estudiantes la importancia de participar en estas
lecciones. Como siempre, gracias por su apoyo
durante estos tiempos sin precedentes.
 

Directora Heidelberg

El Programa de Lectura de Verano de Todas las Edades del
Sistema de Bibliotecas del Condado de King está
sucediendo en línea este año, del 1 de junio al 31 de agosto.
Personas de todas las edades pueden registrarse en línea y
realizar un seguimiento de su lectura utilizando un servicio
llamado Beanstack. El objetivo es leer durante 1,000
minutos. Más detalles del programa estarán disponibles en
nuestro sitio web el 1 de junio: https://kcls.org/summer/. ¡Los
niños y las familias pueden ganar insignias mientras leen y
entran en un sorteo para ganar una pila de libros!  

DIVERSIÓN CON LA SRA. HENRY

PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO

Quiero dar las gracias a todos los estudiantes y familias que
participaron en nuestro evento del Día Virtual de Campo la
semana pasada.  Disfruté de las fotos y correos electrónicos
que compartieron: signos y camisas de equipo, las camisas
teñidas de los estudiantes de 5o grado, y las imágenes de que
se divirtieron y jugaron juntos. Fue genial "ver" a algunos de
ustedes de nuevo.  Si todavía tienen fotos que les gustaría
enviar, las armaré y las enviaré a las familias antes de nuestro
último día – el 12 de junio. Sigan  revisando la página de
Facebook de Lake Grove. Publicaremos fotos recibidas:
https://www.facebook.com/LakeGroveFWPS/ y la página web
de la clase de física en Lake Grove
https://fwps.instructure.com/courses/58078
Si gustan, sigan jugando los juegos durante todo el verano - es
una buena manera de hacer algo de ejercicio, aliviar el estrés, y
conectarse entre sí. ¡Manténganse atentos a los detalles que
vienen para nuestro evento final del año - “¡Spot the Leopard” –
(Encuentra el leopardo) una búsqueda de la vida real - hecho
de forma segura, por supuesto!                                -Sra. Henry

https://kcls.org/summer/
https://www.facebook.com/LakeGroveFWPS/
https://fwps.instructure.com/courses/58078


 

 

MENSAJE DE LA  SUBDIRECTORA

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DE  DISPOSITIVOS PRESTADOS

MENSAJE DE LA 
 BIBLIOTECARIA

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.

La solicitud de inscripción de
elección después de la lotería de
elección está abierta para todos los
niveles de grado para los
estudiantes que viven dentro de los
límites de las Escuelas Públicas de
Federal Way. Todas las solicitudes
deben presentarse antes de las 4:30
p.m., el 31 de agosto de 2020. Las
familias actuales de inscripcion por
Elección no están obligadas a volver
a solicitar. La información y la
solicitud en línea se pueden
encontrar en: www.fwps.org/Choice

SOLICITUDES DE
INSCRIPCION DE ELECCION

¡Hola Familias de Lake Grove!
 
¡El verano se aproxima rápido! Sus
estudiantes pueden haber llevado
a casa libros adicionales de la
biblioteca en marzo, y ahora
podría ser un buen momento para
empezar a coleccionarlos.
También enviaremos
recordatorios individuales a casa
para informarle exactamente qué
libros han tomado prestados.
Pueden esperar esos avisos una
semana antes de que sea el
momento de devolver los libros.
¡Hasta la próxima!
 
Sra. Young, Bibliotecaria

Hagan que lavarse las manos o limpiar superficies sea una rutina/juego.
Hablen de gérmenes. Los gérmenes se propagan fácilmente, pero para
prevenir enfermedades, necesitamos lavarnos las manos, usar pañuelos y
limpiar superficies regularmente.
Hablen con sus hijos acerca de qué hacer si cree que tocó una superficie
contaminada. Asegúrenles que no es el fin del mundo: "No te asustes, solo ve
y lávate bien las manos con agua y jabón".
Manténganse un horario regular de sueño. Esto fortalece el sistema
inmunológico y ayuda enormemente con optimismo, flexibilidad y resiliencia.
Ayuden a los niños a concentrarse en lo positivo.  El Sr. Roger solía decir,
"Busca a los ayudantes".  Todos en la escuela son ayudantes. Es posible que
desee dibujar o construir un hospital o escuela lleno de ayudantes que
trabajen para mantener a los niños aprendiendo y sanos.
Limiten la exposición a las noticias que a menudo pueden sensacionalizar o
liderar con titulares aterradores que los niños simplemente no pueden
procesar.  
Escuchen a sus hijos mientras juegan. Los niños más jóvenes enfrentan sus
miedos a través del juego. ¿Qué están imaginando? ¿Qué se dicen sus
muñecas/juguetes unos a otros? ¿Qué emociones están expresando? Esto le
dará una indicación como padre.
Ayuden a sus hijos a recoger sus platos, utensilios y basura después de las
comidas en casa. Los niños deben ser una parte proactiva de la limpieza.
Sigan aprendiendo durante todo el verano. Lean libros en voz alta como una
familia, utilizen juegos educativos, fomenten la ciencia y la exploración
durante sus caminatas, y manténganse conectados a la escuela.

Estimadas familias de Lake Grove,
 

Nuestros mejores pensadores y planificadores en FWPS están trabajando duro
determinando cómo vamos a reabrir las escuelas. Mientras esperamos planes e
instrucciones, aquí hay algunas maneras en que los padres / tutores pueden
preparar a sus hijos para nuestro eventual regreso a la escuela. Considere la
posibilidad de practicar lo siguiente en casa:
 

 

Los maestros de sus hijos están trabajando diligentemente para prepararse
para su regreso. Nuestros corazones están con su familia.
 

Rachel "Mo" Smith, Subdirectora
rsmithmo@fwps.org  253-391-7872

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.

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!

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


Caja de productos: consiste en manzanas, naranjas, fresas, papas, cebollas, brócoli, coliflor, apio,
lechuga romana y zanahorias.
Caja de lácteos: consiste en huevos, leche al 2%, leche descremada, mitad y mitad, mantequilla,
yogur, queso cheddar y queso jack.
Cuadro combinado: Consiste en jamón y pollo envasados, mantequilla, leche al 2%, queso cheddar
y jack, lechuga romana, papas y cebollas.

Jueves 28 de mayo de 2020 entre las 10 a.m. y las 12 p.m. (o hasta agotar existencias)
Jueves 4 de junio de 2020 entre las 10 a.m. y las 12 p.m. (o hasta agotar existencias)
Jueves 11 de junio de 2020 entre las 10 a.m. y las 12 p.m. (o hasta agotar existencias)

Escuela secundaria Decatur, 2800 SW 320th St., Federal Way, WA 98023
Federal Way High School, 30611 16th Ave S., Federal Way, WA 98003
Todd Beamer High School , 35999 16th Ave. S., Federal Way, WA 98003
Thomas Jefferson High School , 4248 S. 288th St., Auburn, WA 98001

Nos complace anunciar nuestra asociación con Pacific Coast Fruit Company para distribuir cajas
agrícolas del USDA a las familias de nuestro distrito. Las cajas de alimentos frescos gratis estarán
disponibles en fechas y horarios específicos y están disponibles por orden de llegada.
 

¿Cuáles son las opciones de caja de granja?

Horario de recogida:

Información de ubicación de recogida:
La distribución no funcionará como una unidad de recogida (drive-thru). Las familias deberán llevar
su caja desde el lugar de recogida hasta el estacionamiento. Las cajas pesan 25-30 libras. Si es
necesario, traiga un carrito para transportar.
Las cajas están limitadas a una caja por semana por familia de FWPS en cualquiera de las
siguientes ubicaciones:

 

L O  M E J O R  D E L  D I A  D E  C A M P O

C A J A S  G R A T U I T A S  D E  C O M I D A  U S D A





 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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