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Martes, 21 de Enero del 2020 
 
NOTICIAS EN ESPAÑOL 
Un resumen de lo más importante de los avisos de North City 
 

1. Notas del calendario 
a. Miércoles con la salida normal (3:00 pm): 

i. Miércoles, 22 enero 
ii. Miércoles, 29 enero  
iii. **Por favor avise a la oficina si sea necesario cambiar el plan de salida de 

su hijo para estos miércoles con la salida a las 3 pm 
b. Miércoles con la salida temprana (1:20 pm): 

i. 5 febrero 
ii. 12 febrero 
iii. 26 febrero 

c. Viernes, 31 de enero ahora sí es un día de clases (porque perdimos unos días según 
la nieve) 

 
2. Eventos Próximos 

a. Asamblea para honrar al Dr. Martin Luther King, Jr. 
i. Viernes, 24 de enero, 2:20-2:45 pm en la cafeteria 
ii. Familias bienvenidas 

b. Grupo para padres con niños chiquitos 
i. Lunes, 27 de Enero, 9:00-10:00 de la mañana en el salón 22 (al fondo de la 

biblioteca) 
ii. Grupo informal para padres y sus hijos de 0-5 años. Van a ver tiempo libro 

para jugar y unos actividades.  
 

3. Noticias de la enfermera, Jenny 
a. Unas cosas de la salud importante para todos en la esuela para evitar la 

enfermidad tanto como sea posible 
i. Lavarse las manos- por lo menos, para 10 segundos, lavando cada parte y 

secando bien al final 
ii. Cuando tiene que toser o estornudar, use el brazo o un Kleenex para 

bloquear su tos, y lavarse las manos después 
iii. Mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre de 100.0 grados F o más, o si 

tiene vómito o diarrea. Debe de estar sin fiebre, vómito, o diarrea unos 24 
horas antes de regresar a la escuela. El descanso es muy importante! 
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iv. Cheque a su cabello para piojos si se está rascando mucho. Digale que no 
comparte gorros, ni toque cabezas con los demás niños, así que de esta 
manera puede compartir los piojos 

v. Siempre se puede contactar a la enfermera con preguntas: 
Jennie Wilkie, RN � 
North City Kindergarten Program  

  206-393-4264  
Jennie.wilkie@shorelineschools.org    
 

4. Notas de la maestra de educación física 
a. En este momento, están aprendiendo el juego de básquetbol. La próxima sección 

será del hockey y la escalada.  
 

5. Kinderfest (inscripción para el kinder para el próximo año 2020-2021) 
a. Sábado, 25 de enero, 10 am-12 pm en el Shoreline Room en el Shoreline Center 

(18560 1st Ave NE) 
b. Este evento es para los estudiantes quienes han cumplido (o van a cumplir) los 5 

años antes del 31 agosto 2020. Si su hijo actualmente está en kindergarten, no es 
necesario inscribirlo de nuevo para el año que entra 

c. Van a ver interprete de español en este evento 
d. Representantes de los departamentos de transporte, comidas escolares, 

enfermería, servicios especiales, servicios para aprendices del inglés, el programa 
de niños de alta capacidad, y el PTA van a estar para dar información 

e. Si tiene un niño que va a entrar en el kindergarten para el próximo año y tiene 
preguntas acerca de este evento, por favor contacte a Trinitee King al 
trinitee.king@shorelineschools.org or 206.393.4365 o contacte a Corinna 
Donnerberg al 206-393-1397 o corinna.donnerberg@shorelineschools.org.  

 
6. Procedimientos para cambios del horario escolar en caso de emergencia 

a. Si cancelan los clases o van a empezar los clases tarde según el clima o ena 
emergencia, el distrito contacta a las familias por teléfono y/o correo 
electrónico. Por favor asegurase que la escuela tiene su información de contacto. 
También se anuncia por las noticias de la tele, del radio, o puede llamar la línea 
de información al 206-393-6111. Busca más información por internet en 
www.shorelineschools.org, www.facebook.com/shorelineschools, o 
www.twitter.com/shorelinek12.  

b. Si la escuela empeiza 2 horas tarde, no dan transporte fuera del distrito (para 
estudiantes con un bus especial quienes viven fuera de Shoreline o Lake Forest 
Park) 
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c. En caso de que es necesario que salgan los niños temprano de la escuela, avisamos 
a las familias por teléfono y/o correo electrónico. También ponen un mensaje en 
el sitio web y en las páginas de redes sociales del distrito. Es importante tener a 
otra persona quien puede regocer a su hijo o esperarlo en casa/la parada del bus 
en caso de una salida temprano por emergencia.  

 
7. 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. Busca información de eventos de la escuela Briarcrest en la próxima 
communicación 

b. Echo Lake 
i. Noche de Cine, Jueves, 6 de febrero a las 6 pm. Los padres se tienen que 

acompañar a sus hijos. La película es gratis; se vende comida.  
ii. Noche de Ciencia, Jueves 27 de febrero, 6:30-8:30 pm. Una oportunidad 

explorar y aprender juntos como familia.  
c. Lake Forest Park 

i. Festival de culturas, Viernes, 24 de enero de 6:00-8:00 pm 
(gimnasio/cafeteria). Todas están bienvenidos para este evento de comida, 
entretenimiento, y diversión. Si le interesa participar, por favor contacte a 
president@lfppta.org.   

ii. Fiesta de natación, Domingo, 26 de enero, 3:00-5:00 pm en el Mountlake 
Terrace Pool. Este evento es gratis si ya es miembro del PTA. Si no, puede 
pagar $14 para unirse con el PTA y toda su familia puede nadar!  

iii. Baile familiar, viernes 7 de febrero, 6:00-8:00 pm. Un baile para 
estudiantes y sus familias con DJ Zack. Este evento es gratis y se sirve 
palomitas gratis; se vende detalles para beneficiar a la escuela. Se require 
que los padres se quedan en el evento con sus hijos. Si le interesa ser 
voluntario (o su estudiante de high school está buscando horas de 
voluntario), por favor contacte a casietubbs@yahoo.com. 

d. Ridgecrest:  
i. “Taste of Ridgecrest” (festival de culturas), lunes, 24 de enero a las 6:00 

pm en el gimnasio de Ridgecrest. Se sirve comida de diferentes familias y 
culturas y van a ver entretenimiento también.  

ii. Reunión del PTA, viernes, 28 de enero a las 6:30 pm en la biblioteca de 
Ridgecrest. Van a votar en unos asuntos importantes y hablar de puestos 
abiertos para el año que entra. También la directora dará información de 
los resultados de la encuesta para padres.  

iii. “Food Truck Rodeo y Auction” (Un evento solo para adultos para recuadar 
dinero para la escuela, sábado, 14 de marzo en Shorecrest High School. Ya 
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se puede comprar su boleto. Van a ver diferentes food trucks (unos 
camiones de comida), música en vivo, un bar, y más!  

iv. Vea más información en el sitio web Ridgecrestpta.org o la página de 
Facebook https://www.facebook.com/ridgecrestelementary/ 

 
 


