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Jueves, 5 de Diciembre 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. 4 diciembre 
ii. 11 diciembre 
iii. 18 diciembre 
iv. 8 enero 
v. 15 enero 

b. Miércoles con la salida normal (3:00 pm): 
i. Miércoles, 22 enero 
ii. Miércoles, 29 enero  

c. No hay clases: 
i. 23 de diciembre- 3 de enero 
ii. Lunes, 20 enero 
iii. Viernes, 31 enero 

 
2. Eventos Próximos 

a. Comida cooperativa para las familias de North City: miércoles, 11 de diciembre de 
5:30-7:00 pm en la cafeteria 

i. Por favor traiga una comida o unas bebidas para compartir. No no sea 
posible traer algo, ¡todavía queremos que venga! 

b. Cafecito con la directora (Rosa Cabrera) y la especialista familiar (Corinna 
Donnerberg): miércoles, 18 de diciembre, 8:20-9:20 am en la cafeteria 

i. Se sirve café y pan dulce. Niños chiquitos bienvenidos. 
c. Asamblea de canto estudiantil para celebrar el invierno: viernes, 20 de diciembre 

de 1:00-1:30 pm en la cafeteria 
i. ¡Familias bienvenidas! 

 
3. Noticias de la biblioteca- Jennifer Quisenberry, maestra de la biblioteca 

a. En noviembre, enfocábamos en aprender más de los libros que tenemos en la 
biblioteca, re-contar historias y cuentos, y crear (con materiales de arte, bloques, 
y más). En diciembre, en enfoque será las biografías y cuentos de hadas. Como 
normal, cada semana que regrese sus libros los estudiantes pueden llevar dos 
libros, incluso antes de las dos semanas de descanso. Durante el descanso, cuando 
no están leyendo, guarde los libros en su bolsa en un lugar seguro para poder 
encontrarlos facilmente cuando es hora de llevarlos a la escuela en enero.  
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b. A muchos estudiantes les gustan mucho la sección no-ficción (especialmente 
acerca de los animales). Si a su hijo le interesa un animal en particular, busca 
libros en la biblioteca pública. Es gratis pedir una tarjeta para poder pedir 
prestado los libros. Se puede usar el sitio web para hacer una busqueda de la 
colección también: https://kcls.org/locations/1535/. 

c. Si está buscando un buen lugar para comprar libros, tenemos unas buenas 
librerías locales así como el Third Place Books y Phinney Books. Yo recomiendo los 
siguentes listas de libros nuevos buenos: 

i. “Books for Diversity”: https://booksfordiversity.com 
ii.  Lo mejor del “The American Library Association”: 

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/ncb 
iii. Lo mejor de “The School Library Journal”: 

https://www.slj.com/?detailStory=best-picture-books-2019-slj-best-books 
 

4. 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. 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.  
 

5. Se está contratando el departamento de transporte 
a. Conductores de bus ($21.55/hora) y asistentes del bus ($18.45/hora). Busca más 

información en el sitio web: https://www2.nwrdc.wa-
k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wshorels71/rapplmnu03.w 

 
6. Una nota de las celebraciones y días festivos en la escuela 

a. Como tenemos una escuela diversa, con familias y personal de diferentes culturas 
y quienes celebran a diferentes días festivos, es importante para nosotros 
aprender de y observar una variedad de celebraciones a través del año, no 
solamente en diciembre. Queremos que a cada estudiante se siente respetado y 
representado en su salón, con las actividades, materiales, y aprendizaje. Si quiere 
venir y presentar sobre una tradición o celebración de su familia o cultura, por 
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favor contacte a la maestra para arreglar fecha y día y un plan. Si no quiere que 
su hijo participe en una actividad escolar que le parace en contra de su cultura, 
religión, o valores, no hay problema; contacte a la maestra y encontramos otra 
opción.  

b. ¿Puede llevar regalitos para sus compañeros mi hijo? 
i. Esto depende del salón/maestra. Por favor contacte la maestra de su hijo.   

 
7. Cambiando el plan para la hora de salida 

a. Si quiere cambiar el plan para solo un día, por favor avise a la oficina por email 
(nc.attendance@shorelineschools.org) por los menos una hora antes de la salida. Si 
necesita cambiar los días cuando su hijo va en el bus escolar, ahora se tiene que 
hacer una petición al departamento de transporte unos tres (3) días antes del 
cambio. Debe usar el formulario este: 
https://www.shorelineschools.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?Sur
veyID=102 en el sitio web.  
 

8. Ausencias planeada 
a. Aunque no recomendamos ausencias largas, sabemos que a veces va a planear una 

ausencia de más de cinco días. En caso de una ausencia planeada de más de cinco 
días, por favor pase por la oficina para pedir la forma que se tiene que rellenar. 
La directora revisará la forma para ver cuantos días podemos justificar. ¡Gracias! 
 

9. 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.  

 
10. 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. 
 

11. 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! 

b. Mantengase sentado en todo momento, sin poner los brazos o piernas y en pasillo.  
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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).  

 
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, 7 de diciembre, 6:15-8:30 pm (para adultos de 21 años o más) en 

Lake City Community Center: Bingo (lotería) y karaoke 
ii. Lunes, 9 de diciembre, 6-8 pm en Lynnwood Bowl and Skate: noche de 

patinar 
b. Echo Lake 

i. Festival de Culturas: Jueves, 5 de Diciembre de 6:00-7:30 pm en el 
gimnasio de Echo Lake (Gratis) 

ii. Noche de Cine (“Ugly Dolls”): Jueves, 19 de Diciembre a las 6 pm. Los 
padres se tienen que acompañar a sus hijos. La película es gratis; se vende 
comida.  

iii. Reunión del PTA (grupo para padres): Martes, 7 de Enero de 7-9 pm en la 
biblioteca de Echo Lake.  

c. Lake Forest Park 
i. 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:  
i. Noche de cine: Viernes, 10 de Enero a las 6 pm en el gimnasio de 

Ridgecrest.  
ii. Vea más información en el sitio web Ridgecrestpta.org o la página de 

Facebook https://www.facebook.com/ridgecrestelementary/ 
 


