E SC U E L A P R I M A R I A D E C O L U M B I A

B O LET I N I N FO RM A T I V O
UNA NOTA DE LA SRA. COLVARD
Estimadas familias de Columbia
Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su
colaboración durante estas últimas semanas.Nos
hemos estado adaptando a nuestras nuevas
circunstancias. Todos hemos echado de menos a todos
nuestros estudiantes más de lo que se pueden
imaginar. Su risa y emoción nos traen alegría cada día y
es importante para todos nosotros en la primaria
Columbia. Nuestras relaciones con nuestros jóvenes
aprendices y sus familias sigan siendo fuertes. Juntos,
sé que podemos apoyarnos unos a otros para hacer la
mejor experiencia posible para nuestros estudiantes.
Estamos aquí para apoyar y guiar a las familias de
cualquier manera que sea necesario. Nuestro personal
está trabajando más duro que nunca para desarrollar
oportunidades de aprendizaje en el hogar para todos
los estudiantes y proporcionar los recursos necesarios
para que el proceso sea lo más fácil posible. Sé que
estos tiempos son difíciles, ¡pero estamos juntos en
esto! Por favor comuníquese en cualquier momento
para obtener ayuda o si tiene alguna pregunta.
Estamos revisando nuestros correos de voz y nuestros
correos electrónicos varias veces cada día de la semana
y responderemos lo mas pronto possible.
Agradecidamente,
Ingrid

LA ENTREGA DE COM IDAS CONTINÚA
DURANTE EL CIERRE DE COVID-19
La repartición de alimentos continúa durante el cierre
escolar por COVID-19.Nuestro personal empaca y
entrega casi 1,600 comidas a nuestros niños necesitados
siguiendo diariamente las pautas de distancia social y
entrega sin contacto. Obtenga más información sobre
cómo recibir alimentos en la página web.

La Junta Directiva de las Escuelas
Públicas de Woodland aprobó un
impuesto de reemplazo para que se
ejecute en una Elección Especial del
28 de abril.
Sin un reemplazo para el que termina
este año, las Escuelas Públicas de
Woodland DEBEN recortar $ 3,000,000 en programas y servicios
educativos para el año escolar 2020-2021.
Casi todos los distritos escolares del estado de Washington
necesitan apoyo financiado localmente para proporcionar los
servicios adicionales que las escuelas necesitan para brindar
oportunidades educativas de alta calidad para los niños.
En Woodland, los siguientes programas educativos están
financiados por los impuestos locales y pueden reducirse en
tamaño o eliminarse completamente sin un impuesto de
reemplazo:
- Artes, música, atletismo y clubes extracurriculares.
- Centro de carreras en Woodland High School
- Programas de reducción de tamaño de clase, particularmente en
la escuela intermedia y secundaria
- Tecnología actual
- Libros de texto y currículum actuales
- Presentaciones y actualizaciones del plan de estudios.
- Custodios, mantenimiento y personal de terrenos.
- Consejeros elementales / trabajadores sociales
- Centro de recursos de la comunidad familiar
- Paraprofesionales que apoyan una enseñanza de calidad en cada
escuela.
- PASS: el programa de Woodland High School que reduce las tasas
de deserción y mejora el rendimiento de los estudiantes.
- Transporte en autobús escolar
- Secretarios escolares
- Programas de educación especial
- Cursos especializados y de colocación avanzada (AP)
- Personal de apoyo al comportamiento y disciplina del estudiante
- Recuperación de créditos de la escuela de verano en Woodland
High School
- Programas de apoyo que ayudan a los estudiantes a venir a la
escuela listos para aprender
- Capacitación de maestros y personal
- Especialistas en mejoramiento docente
El impuesto de reemplazo NO es un nuevo impuesto. El impuesto
de reemplazo reemplazará el impuesto existente que expira en
2020 a la MISMA TASA DE IMPUESTOS que los contribuyentes
están pagando actualmente.
Para obtener más información,
visite https://www.woodlandschools.org/levy-2020
Regístrese para votar en línea:https://www.myvote.wa.gov

https://www.woodlandschools.org/food-service--355

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE W OODLAND AYUDA CON
LOS RECURSOS DE APRENDIZA JE EN EL HOGAR
Para proporcionar a los estudiantes oportunidades educativas durante este
momento sin precedentes y desafiantes, el personal ha creado una lista de
recursos para ayudar a los niños de nuestra comunidad a aprender desde casa.
Aprende más
https://www.woodlandschools.org/o/district/page/elementary-expected-learning

REGISTRO DE KINDERGARTEN SIN
CONTACTO YA ESTÁ ABIERTO

EL PERSONAL DE LA ESCUELA ELEM ENTAL
COLUM BIA APOYA A LAS FAM ILIAS

Si tiene un estudiante que
cumplirá 5 años el 31 de agosto o
antes, ¡puede inscribirlo en kinder!
Los paquetes se pueden recoger
en la caja de folletos, al lado del
buzón de la Academia Lewis River.
Después de completar su
paquete, simplemente colóquelo
en el buzón de la Lewis River
Academy al otro lado de la calle de
nuestro salones portátiles de Servicios Comerciales / Registrador
en 761 Third Street, Woodland, WA 98674. Registre a su estudiante
lo antes posible para que podamos planificar las secciones del
salón para el año escolar 2020-2021. ¿Preguntas? Envíe un correo
electrónico a Jody Brentin a brentinj@woodlandschools.org.

El personal de Columbia sirve desayuno y almuerzo a los
estudiantes antes de hacer las entregas. La Sra. Bearden
ayuda a reunir útiles escolares para los estudiantes
necesitados. Steve Rippl enseña al personal cómo trabajar de
forma remota para mantenerse conectado con los
estudiantes y las familias.

POR FAVOR, LÁVESE LAS M ANOS

¿NECESITAS UN POCO DE APOYO?
Nuestra trabajadora social de la escuela, Spring Dowse, está
disponible para familias y estudiantes:
- lluvia de ideas sobre cómo hacer que su hijo/a participe
en el aprendizaje a distancia
- desarrollar un horario para el aprendizaje a distancia
- Herramientas para ayudar a manejar comportamientos
- Consejos para padres y estudiantes con el manejo del
estrés
- referidos al centro de recurso comunitario

Nuestra enfermera de la escuela, la Sra. Kerri Six, y nuestra
asistente de la biblioteca, la Sra. Dana Ramey, les mostraron a
nuestros estudiantes cómo luchar contra los gérmenes con el
lavado de manos adecuado.

Correo electrónic dowses@woodlandschools.org
Correo de Voz 360-841-2906
Vea nuestra página web para recursos:
https://www.woodlandschools.org/closure-resources

