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Jueves, 24 de Febrero del 2020 
 
NOTICIAS EN ESPAÑOL 
Un resumen de lo más importante de los avisos de North City 
 

1. Notas del calendario 
a. No hay clases Lunes-Viernes, 17-21 de Febrero 
b. Miércoles con la salida temprana (1:20 pm): 

i. 26 febrero 
ii. 11 marzo 
iii. 18 marzo 
iv. 25 marzo 

 
2. Conferencias 

a. La semana de conferencias será Lunes-Viernes, 2-6 de Marzo 
b. Los niños salen temprano a las 11:15 am toda la semana 
c. Si no tiene su cita con la maestra ya programada, por favor contacte a Corinna al 

206-393-1397 
d. Los reportes de progreso (“report cards”) se enviarán a casa el 14 de febrero 

i. Es bueno revisar este reporte y anotar cualquier pregunta, duda, o 
comentario que quiere platicar con la maestra 

e. Cuando pase para la conferencia, por favor checa la area de cosa perdidas. 
Después del 6 de marzo, toda lo que se queda vamos a donar 

 
3. Eventos Próximos 

a. Grupo para padres con niños chiquitos 
i. Lunes, 24 de Enero, 8:45-9:45 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.  
b. Grupo para padres hispanohablantes  

i. Jueves, 13 de febrero, 4:30-5:30 pm en la biblioteca 
ii. Jueves, 27 de febrero, 4:30-5:30 pm en la biblioteca 

 
4. Noticias de la consejera, Sra. Hays 

a. En la escuela, los valores centrales (“core values”) son seguro, responsable, 
respetuoso, y amable (“safe, responsible, respectful, kind”) 

i. Por favor, hable de estas cualidades con su hijo. Si tenga la oportunidad, 
platica de lo que significan estas cualidades y como ser conforme a los 
valores en la escuela, en casa, y enla comunidad 
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b. Hemos notado que recientemente, hay más comportamiento peligroso o no 
conforme con las reglas. El viernes pasado, hicimos un repaso de las normas. 
Enfocamos en compartir, ser seguro (no juega en una manera peligroso), escuchar 
y respetar a las supervisoras, y correr a su línea cuando se termina el recreo.  

i. Les agradecemos su apoyo en repasar estas expectativas en casa. Gracias! 
c. Es importante que los estudiantes llevan ropa y zapatos apropriados para el clima 

y la lluvia. Si su hijo anda con necesidad de más ropa/botas para el frío, favor de 
avisar a Corinna. La escuela y el progama “The Works” tiene ropa nueva y usada 
gratis para compartir.  

d. Este viernes, un grupo de teatro viene a la escuela para hacer un show acerca del 
bullying. Puede ver más información aquí: 
http://taproottheatre.org/touring/school.  

e. Siempre se puede contactar a la consejera por email en 
chelsey.hays@shorelineschools.org.  

 
5. Notas de la asistencia 

a. Todavía estamos enfocados en nuestra meta de tener a 95% de los estudiantes 
aquí en la escuela cada día. Para lograrlo, es necesario que menos de 15 
estudiantes faltan a los clases diario. Por el momento, cumplimos con esta meta 
como 3 días de la semana en una semana normal. Echamos ganas para que falten 
menos a la escuela los niños. Claro, es importante que se queden en casa cuando 
estén enfermos, y hay ciertas salidas o ausencias que no se puede evitar. Pero, en 
general, le agradecemos sus esfuerzos para asegurar que su hijo asiste a la 
escuela todos los días que pueda.  
 

6. Libros para celebrar el mes de historia afro-americana 
a. Febrero es el mes de historia afro-americana, y el distrito hizo una semana de 

eventos para honrar y celebrar este mes y historia 
b. Uno de los eventos fue una feria de libros donde tenía muchos libros acerca de la 

historia y experiencia de los afro-americanos, del racismo y derechos civiles, y con 
personajes afro-americanos. Si no pudo ir pero le interesa revisar y quizás 
comprar estos libros, puede ver más información aquí: 
https://www.thirdplacebooks.com/black-voices-book-fair 

7. Inscripción para el kinder 
a. Si tiene otro hijo que va a cumplir los 5 años antes del 31 de agosto de 2020, lo 

puede inscribir para el kinder ya en su escuela local (Briarcrest, Ridgecrest, Echo 
Lake, o Lake Forest Park).  

b. Van a ver interprete de español en este evento 
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8. 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. Jueves 27 de febrero, 6:30-8:30 pm: Noche de Ciencia.  
a. Una oportunidad explorar y aprender juntos como familia.  

ii. Jueves, 5 de Marzo, 6:00-8:00 pm: Noche de cine 
a. Los padres se tienen que acompañar a sus hijos. La película es 

gratis; se vende comida.  
iii. Jueves, 12 de Marzo, 6:00-8:00 pm: Noche de patinar en Lynnwood Skate 

and Bowl 
a. Costo: $7 cada persona 

c. Lake Forest Park 
i. Busca información de eventos de la escuela Briarcrest en la próxima 

communicación 
d. Ridgecrest 

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

 
 

 


