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Lunes, 7 de Octubre del 2019 
 
NOTICIAS EN ESPAÑOL 
Un resumen de lo más importante de los avisos de North City 
 

1. Semana de conferencias  
• Lunes, 4 de Noviembre- Viernes, 8 de Noviembre 
• Si todavía no ha recibido la invitación para su reunión con la maestra, la 

debe recibir durante esta semana. Si tenga alguna duda de la fecha y hora 
de su conferencia, por favor llame a Corinna al 206-393-1397. 
 

2. Calendario de salidas tempranas 
• Los miércoles (1:20 pm): Octubre 16, 23, y 30; Noviembre 13 y 20 
• Días cortos (11:15 am): Noviembre 4-8 y 27 

 
3. Fechas importantes 

• Semana de conferencias: Lunes 4- Viernes 8 de Noviembre 
• Día de tomar fotos para los que faltaron el 11 de Octubre: 19 de Noviembre 
• Chequeos de vista y audición: Martes 15 y Miércoles 16 de Noviembre 

o Pone a su hijo llevar sus lentes o audífonos estas días 
 

4. Vacuna de la influenza- gratis para los estudiantes 
• Jueves, 17 de Octubre, 3:00-6:00 pm en Shorecrest High School (15343 25th 

Ave. NE, Shoreline) 
• Tiene que traer su tarjeta de ID de su seguranza medical 
• Estudiantes quienes no tienen seguro medical todavía pueden recibir la 

vacuna sin costo 
• Esta vacuna es opcional, pero importante para evitar el propaga de esta 

enfermedad 
 

5. Aviso de Halloween (Jueves, 31 de Octubre) 
• Porque somos una escuela de muchas culturas y religions diferentes, y cada 

familia tiene sus días festivos que celebran o no celebran, aquí en la escuela 
no reconocemos o celebramos Halloween, y no tenemos fiestas de Halloween 
en los salones. Su hijo puede ponerse un disfraz ese día, si sea apropriada 
para la escuela y no incluye una máscara, pero si resulta que distrae a los 
demás, es possible que el maestro le va a pedir que lo quite o que cambie de 
ropa.  
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• Esta no significa que no tenemos fiestas o días de diversión en la escuela, 
pero para incluir a todos, hacemos estas celebraciones enfocadas en el 
aprendizaje o algo que no es de una cultura específica.  

• ¿Preguntas? Contacte a la directora, Dra. Rosa Cabrera, al 206-393-4265 o 
por correo electrónico al rosa.cabrera.thompson@shorelineschools.org.  

 
6. Aviso de la asistencia 

• En la escuela North City, cada estudiante es importante y cada día escolar  
es importante. Nuestra meta de asistenica es tener a 95% de los estudiantes 
presentes todos los días. Cada día que cumplimos con la meta (no más de 5% 
de estudiantes ausentes), ponemos una manzana en nuestro arbol. 
Intentamos lograr unas 50 manzanas antes de las vacaciones del invierno; 
hasta el momento, tenemos menos de 20 manzanas. Ayudenos cumplir con la 
meta! Por favor, mande a su hijo todos los días si no sea muy enfermo, y haz 
lo posible para planear salidas y citas para fuera del día escolar. ¡Gracias 
por su apoyo! 

 
7. Bolsas de alimentos para los fines de semana 

• La escuela North City Kindergarten Program ha recibido apoyo de la iglesia 
Lake Forest Park Presbyterian Church y el club Lake Forest Park Rotary 
para poder proveer bolsas de comida para estudiantes. Una bolsa pequeña de 
comida y se entregan al estudiante cada Viernes. 

• Para más información o para apuntarse para este programa, por favor 
contacte a Corinna Donnerberg al 206-393-1397 o 
corinna.donnerberg@shorelineschools.org. 
 

8. Ya se puede inscribir a su familia para una canasta navideña 
• Ya está abierta la inscripción para pedir una canasta navideña por el 

Shoreline PTA Council Holiday Basket Program. Si su familia busca un apoyo 
para los días festivos de Diciembre, el programa de canastas navideñas da a 
las familias eligibles comida, jugetes (para niños de 0-9 años), y tarjetas 
para tiendas para jóvenes (10-18 años). Si su familia tiene un niño o más 
inscrito en las escuelas públicas de Shoreline, su familia es eligible para 
pedir y recibir una canasta.  

• Se entregan las canastas Sábado, 14 de Diciembre en la escuela Kellogg 
Middle School de Shoreline (16045 25th Ave NE, Shoreline, WA 98155).  

• Este año, cada familia puede inscribirse a si mismo. Son dos opciones para 
hacer la inscripción: 

1. Hacer la inscripción por internet en  
www.shorelinepta.org/holiday-baskets.html.  
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2. Rellenar el formulario de papel (enviada a casa con su estudiante). 
Si no recibió una aplicación, puede pasar a la oficina o contactarme. 
También si me llame podemos hacer la aplicación por teléfono.  

• Ya está abierto la inscripción. Se cierre el Martes, 12 de Noviembre. Ud. 
recibirá una carta por correo (o correo electrónico, si puso su dirección en la 
aplicación) con información de su hora para recoger la canasta la semana del 
2 de Diciembre. Si tenga alguna pregunta, puede contactar a Corinna 
Donnerberg al 206-393-1397 o corinna.donnerberg@shorelineschools.org.  
 

9. Primera reunión de Líderes Naturales: Viernes, 25 de Octubre, 1:30-2:30 pm 
en la biblioteca de North City 

• Líderes Naturales es un grupo para padres y madres de la escuela North 
City quienes quieren involucrarse más con la escuela y con la educación de 
su hijo. Líderes Naturales actuan como puentes entre familias de su cultura 
y la escuela. Líderes Naturales trabajan con familias y con el personal de 
escuela, ayudan en organizar eventos educativos/informativos o eventos 
sociales, y ayudar a la escuela en apoyar a las familias de diferentes 
culturas. Así que la escuela North City es nueva, queremos empezar un 
grupo nuevo de Líderes Naturales. La primera reunión será el Viernes, 25 
de Octubre, de 1:30-2:30 en la biblioteca de North City. Todos los padres 
de familia están bienvenidos. En la primera reunión, vamos a ver a quien le 
interesa formar parte del grupo, y compartiremos ideas de como podemos 
trabajar juntos las familias y el personal para que todos los estudiantes 
tengan éxito en la escuela. También estaré una mamá con experiencia como 
Líder Natural en otra escuela para dar más información del programa.  

• ¿Preguntas? Por favor contacte a Corinna Donnerberg al 206-393-1397 o 
corinna.donnerberg@shorelineschools.org.   
 

10. Eventos del PTA 
• Revise el newsletter de la escuela para más información de eventos de los 

grupos de PTA de las escuelas Lake Forest Park, Echo Lake, Ridgecrest, y 
Briarcrest.  
 

11. Padres del salón- voluntarios ya fueron escogidos para cada maestro 
• Cada salón ya tiene un “Room Parent” (padre/madre del salón) quien será el 

voluntario principal para aquel maestro/a. Esta persona le podría contactar 
por correo electrónico con información del salón. 
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12. 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 

 
13.  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.  

• 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! 
 

 
 


