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Miércoles, 13 de Noviembre del 2019 
 
NOTICIAS EN ESPAÑOL 
Un resumen de lo más importante de los avisos de North City 
 

1. Notas del calendario 
a. Miércoles con la salida temprana (1:20 pm): 

i. 20 de noviembre 
ii. 4 de diciembre 
iii. 11 de diciembre 
iv. 18 de diciembre 

b. Salida temprana a las 11:15 am: 
i. Miércoles, 27 de noviembre  

c. No hay clases: 
i. 28-29 de noviembre 
ii. 23 de diciembre- 3 de enero 

 
2. Cuidado de niños disponible para las vacaciones de invierno 

a. Tiene disponible espacios en el cuidado de Shoreline Children’s Center para 
diciembre el 26, 27, y 30 y el 2 y 3 de enero. El costo es $52/día y estará 
en la escuela Meridian Park. Si le interesa este cuidado para su hijo, puede 
llevar una hoja de inscripción en la oficina de North City on en el Edwin 
Pratt Early Learning Center. Se tiene que inscribir antes del 6 de diciembre. 
Cupo límite.  
 

3. Cosas perdidas y poner su nombre en las chamarras de su hijo 
a. Ya no tenemos tantas cosas en la area de artículos perdidos, pero cuando 

tengan chance, es importante que marcen las chammars y sueteres de su 
hijo con su nombre para que si lo pierda en la escuela, es mucho más fácil 
regresarsela.  
 

4. Recogiendo a sus niños en coche 
a. Para los quienes vienen en coche para recoger a sus estudiantes, les 

queremos acordar que se necesita quedar en su vehículo y pasar por uno de 
los cuatros espacios numerados, mientras que nosotros llamamos y llevamos a 
su hijo a su coche. Bajar de su coche es un riesgo de seguridad y puede 
causar una confusión. Si quiere cambiar el plan para estacionar y caminar a 
reunir con su estudiante, por favor contacte a la oficina y cambiamos el tag 
(escarapela) de su hijo y avisamos a la maestra.  
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5. Encuesta del distrito para padres 
a. Por favor use este vínculo (survey) para tomar la encuesta para padres. Hay 

una opción hacerlo en español. Le van a pedir que indica su escuela y le 
pregunta de su experiencia con este escuela y como vamos en cumplir con las 
necesidades educativos de su hijo. Es la misma encuesta que teníamos en 
versión de papel durante la semana de conferencias (así que si la hizo uno, 
no es necesario hacerlo de nuevo). Nos importan sus perspectivas! 
 

6. Cambios al menu de lonche empezando en diciembre 
a. Empezando en diciembre, van a añadir unas comidas nuevas al menu de 

lonche, incluso: pollo mandarino con arroz, pollo asado con pan, y salsa de 
pavo con papas y pan. Se sigue serviendo paquetes de proteina vegetarianas 
diaro. Puede ver todos los cambios en el sitio web aquí: 
https://www.shorelineschools.org/menus (haz clic en “menu” abajo de “North 
City Kindergarten”).  
 

7. Día de tomar fotos par los que faltaron la primera oportunidad 
a. El martes, 19 de noviembre será la segunda oportunidad para tomar fotos 

para los que faltaron la primera. Si no pidió fotos la primera vez y quiere 
comprar las fotos, pide un paquete de la oficina o la maestra, y avise a la 
maestra que quiere que mande a su hijo para fotos ese día.  
 

8. Colección de comida de lata (sopa) 
a. Cada año, el PTA de Shoreline organiza una colección de comida para 

beneficiar familias de la comunidad con necesidad. A nuestra escuela nos 
toca coleccionar sopa de lata. Pronto, cada salón tendrá una caja de 
colección para recibir las donaciones. Si quiere llevar una donación grande, 
por favor contacte a Erin McDermott (erinleighmcdermott@gmail.com) para 
hacer un plan.  
 

9. Nota de la maestra del gimnasio 
a. Ya empezaron los estudiantes a enfocar en tirar y agarrar una pelota. Van a 

jugar muchos diferentes juegos para practicar diferentes maneras de tirar y 
agarrar. Gracias, Sra. Graika 
 

10. Normas para la seguridad en el bus 
a. Hemos revisado y practicado estas reglas con los estudiantes como parte de 

revisar y practicar el comportamiento apropriado y seguro en cada parte de 
la escuela (salón, cafeteria, patio de recreo, pasillo..). Nos ayudaría si puede 
revisar estas normas con su estudiante si usa el transporte de bus. Gracias! 
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b. Mantengase sentado en todo momento, sin poner los brazos o piernas y en 
pasillo.  

c. Escuchar las instrucciones del conductor.  
d. Mantengase el cuerpo a si mismo (no tocar a los demás).  
e. Ser amable, respetuoso, responsable, y seguro.  
f. Usar una voz de nivel 2 o 3 (no gritar).  

 
11. Examen para el programa “Highly Capable” (para estudiantes de alta 

capacidad, o sea, avanzadas) 
a. El examen se hará en el salón con la maestra regular entre el 2 y 20 de 

diciembre. Si quiere saber la fecha exacta, contacte a su maestra.  
b. Les dan este examen a todos los estudiantes, excepto si un padre no está de 

acuerdo con que le den el examen a su hijo. Según la lay del estado, el 
distrito/la escuela se tiene que indentificar y proveer servicios para niños de 
altas capacidades, empezado en el kinder.  

c. Los resultados se enviarán a casa por correo el 17 de enero.  
d. Si su hijo califica para el programa, le invitarán participar en el “HiCap 

Talent Development Program” para kindergarten y el primer grado. Para más 
información, puede ver el sitio web del programa aquí: 
https://www.shorelineschools.org/Page/6665. 

e. No es necesario prepara para el examen, pero siempre es bueno descansar 
bien antes de un día escolar y no planear estar ausente el día del examen.  

f. Si no quiere que participe su hijo, puede pedir un formulario para decirlo de 
la oficina o de la maestra. Si quiere que sí participe, no tiene que tomar 
acción.  
 

12. Línea de interpretación 
a. Usted o alguien que usted conoce necesita un intérprete para hablar con la 

escuela? Llame a la escuela al 206-393-1419. Diga "intérprete" y diga el 
idioma que necesita. La escuela se comunicará con Language Line y el 
intérprete lo llamará. 

b. También se puede comunicar con Corinna Donnerberg, apoyante de familias, 
quien habla español. 
 

13. Eventos del PTA- si no está seguro cual es su escuela de vecindario (“home 
school”), por favor contacte a Corinna al 206-393-1397 

a. Briarcrest 
i. Sábado, 16 de noviembre, 10 am-12 pm: comida lígera, juegos de mesa, 

y manualidades para niños. Conoce a su escuela de vecindario en una 
ambienete muy casual. 
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ii. Lunes, 25 de noviembre, 6-7:30 pm: Junta del PTA en la biblioteca de 
Briarcrest; cuidado de niños disponible 

iii. Domingo, 1 de diciembre, 10 am-4 pm: Bazaar con artesanías a la 
venta, comida y refrescos a la venta, pintura de cara para niños. Este 
evento está en la escuela Briarcrest, y es gratis y abierto a la 
comunidad.  

iv. Sábado, 7 de diciembre, 6:15-8:30 pm (para adultos de 21 años o más) 
en Lake City Community Center: Bingo (lotería) y karaoke 

v. Lunes, 9 de diciembre, 6-8 pm en Lynnwood Bowl and Skate: noche de 
patinar 

b. Echo Lake 
i. Un show musical de “Lion King” por los estudiantes de Echo Lake 

1. Viernes, 22 de noviembre a las 7 pm o Sábado, 23 de noviembre 
a las 2 pm en el Shoreline Auditorium (18560 1st Ave NE, 
Shoreline) 

2. Boletos ($5-12 cada uno) se puede comprar aquí: 
https://www.brownpapertickets.com/event/4417755 

c. Lake Forest Park 
i. Lunes 18 de noviembre, 6:30-8 pm en la escuela: Junta del PTA y 

después una presentación de Stefanie Thomas acerca de la seguridad 
en el internet y las redes sociales con jóvenes.  

1. Este evento es solo para padres. 
2. Si quiere pedir un interprete para este evento, por favor 

contacte a president@lfppta.org.  
ii. Viernes, 22 de noviembre, 6 pm: Noche de cine (“Aladdin”) 

1. Un evento familiar (los adultos se tiene que quedar con los 
niños). Trae una cobija o peluches! La película y las palomitas 
son gratis. Pizza, refrescos, y dulces a la venta.  

iii. Sábado, 7 de diciembre 9:30 am-4 pm en la escuela Lake Forest Park: 
“Winterfest Bazaar” (un mercado festivo del invierno). Juegos gratis; 
artensanías, comida, y refrescos a la venta. Todo el dinero recaudado 
beneficie al PTA de Lake Forest Park. ¿Preguntas? Contacte a 
Jennifer en leashesandtails@yahoo.com.  

d. Ridgecrest: busca más información en las noticias de diciembre 
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1. Metas de North City para el año escolar 2019-2020 
Un plan para mejorar la escuela es una cosa que todas las escuelas del estado 
tienen que escribir y revisar cada año. Aquí pueden ver las metas en que North 
City va a enfocar este año.  
¿Preguntas? Contacte a la directora, Dra. Rosa Cabrera, al 206-393-4265 o por 
correo electrónico al rosa.cabrera.thompson@shorelineschools.org. 

Meta Area de enfoque 
(departamento 
encargado) 

Para el fin del año, unos 90% de estudiantes deben saber sus letras y los 
sonidas de las letras, haciendo la conexión entra cada letra y su sonido.  

Enseñaza y 
aprendizaje 

Usar prácticas y estratégias de enseñanza que sean apropriados para el nivel 
de desarollo de estudiantes de 5 y 6 años. 

Enseñaza y 
aprendizaje 

Crear oportunidades para liderazgo para los maestros según diferentes 
eqipos de líderes en la escuela.  

Liderazgo y 
organización 

Aumentar el nivel de entendimiento e uso de buenas práticas en la 
enseñanza que sea receptivos a las diferentes culturas, específicamente con 
las matemáticas con los estudiantes que no sean blancos/americanos (afro-
americanos, latinos, asiáticos, indígenos).  

Aprendizaje 
profesional (del 
personal) 

Crear un ambiente en el salón que apoyo el aprendizaje de cada estudiante.  Cultura y comunidad 

 
2.  Notas de la consejera 

• La consejera escolar, Chelsey Hays, trabaja en apoyar el aprendizaje a 
través de lo que tiene que ver con lo social, lo emocional, y el 
comportamiento. Tiene programas y apoyos individuales, grupales, para cada 
clases, y para toda la escuela basados en lo que necesitan los estudiantes.  

• Cada año, pedimos a las maestras que tomen una encuesta para ayudar a la 
consejera entender mejor como apoyar a los estudiantes de cada clase. Ella 
usará los resultados para diseñar los apoyos y programas.  
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• Si tenga alguna pregunta de la encuesta o quiere hablar con la consejera de 
cualquier preocupación, pregunta, comentario, o duda que tenga, le puede 
contactar por correo electrónico en chelsey.hays@shorelineschools.org o le 
puede llamar al 206-393-1418 (Lunes y Viernes) o 206-393-1797 (Martes y 
Jueves). Ella está emocionada trabajar junto con Uds. y toda la comunidad 
escolar para el aprendizaje y éxito de todos los estudiantes! 
 

 
 


