
R             DICIEMBRE 2019 

¡Esquina de la Consejera! 
 

Esta época del año, puede ser divertida, fantástica y lleno de emoción. También puede ser 
estresante y decepcionante. Por favor hable con su hijo(a) sobre navegando este tiempo 
del año. Manteniendo una rutina escolar es muy importante para todos los niños. Dormir 
suficiente, alimentos saludables y la conexión con otros son rasgos de una  
gran capacidad de recuperación. 
 

¡Tengan una maravillosa temporada! 
 

Atentamente, 
Heidi Hixson, Consejera Escolar, hhixson@mvsd320.org 360-428-6128 

 

Queridos Padres, 
 

En cumplimiento con en Acta de Every Student Succeeds (ESSA) la Escuela Primaria 
Jefferson les quiere informar que usted puede pedir información sobre las calificaciones 
profesionales del maestro(s) de su estudiante o paraprofesional(es) de instrucción. 
 

A. La siguiente información puede ser solicitada para los maestros: 
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación de maestros de 

Washington para el nivel de grado y las materias en las que el maestro brinda 
instrucción. 

2. Si el maestro esta enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través 
del cual las calificaciones de Washington o los criterios de certificación han sido 
renunciados. 

3. Las especialidades universitarias y cualquier certificación o titulo de posgrado que 
posea un maestro.  

B. Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 
La siguiente información puede ser solicitada de los paraprofesionales de 
instrucción: 

Los paraprofesionales deben trabajar bajo la supervisión de un maestro certificado. En 
escuelas que operan un programa a nivel escolar, todos los paraprofesionales deben 
cumplir con los requisitos profesionales. En un programa de asistencia objetiva (dirigida) 
cualquier paraprofesional que trabaje bajo la supervisión de un maestro certificado, debe 
cumplir con los requisitos profesionales. 
 

Paraprofesionales pueden proveer una copia de su diploma de high school – las 
transcripciones no son necesarias. En las escuelas que operan el Title I, programa parte A, 
los praraprofesionales deben tener un diploma de high-school o GED y completar lo 
siguiente: 

1. Completar por lo menos 2 años de estudio en una institución de educación avanzada;  
2. Obtener un titulo de asociado o superior; o 
3. Pasar la Prueba de paraprofesional ETS. La prueba mide las habilidades, contenido del 

conocimiento relacionado con lectura, escritura y matemáticas.; 
4. Completo los requisitos de aprendiz y presenta una tarjeta del viaje o un certificado. 

El portafolio y los aprendizajes ya no se ofrecen para la inscripción; sin embargo, la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Publica (OSPI) continuara honrando este 
camino. 

So usted desea solicitar información correspondiente sobre las calificaciones del maestro 
y paraprofesional de instrucción de su hijo(a), por favor contacte a Tim Newall. 

 

Atentamente, 
 

Tim Newall, Director de la Primaria Jefferson  
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CALENDARIO 
 

6.. SALIDA TEMPRANO - 1:00PM 
 
 

  10.. Junta del JPG 5:00pm 
 

  11.. Concilio Estudiantil – 7:30 – 8:00 am 
 

13.. SALIDA TEMPRANO - 1:00PM 
 

17.. PROGRAMA DE INVIERNO  

 Kdg – 2O gr…9:30am 

 3er – 5o gr ..2:00pm 

20.. SALIDA TEMPRANO - 1:00PM 
 

23 – 1/06/16 ... VACACIONES DE INVIERNO 

ENERO 2020 
 

6… Reanudan las Clases 

  
DICEMBRE: 1ergrado 

Guantes y Gorros 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
              

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
    

   
 
 
   
 
   

R    Noticias de la Escuela Primaria Jefferson 

 

¡Clima de Invierno está en Camino!       
Si las condiciones del tiempo están haciendo 
los caminos peligrosos, la transportación de 
los estudiantes y el horario del día escolar 
talvez se vea impactado. Retraso de dos 
horas comienza (10:30 am) o cancelación de 
clases son anunciadas en las estaciones de 
radio o televisión local, así como también las 
llamadas automatizadas del distrito. 

 

El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en el 
empleo, programas o actividades basándose en la edad, raza, 
color, origen nacional, credo, religión, sexo, orientación sexual, 
expresión de género, identidad de género, veteranos retirados 
con honores o estado militar, o la presencia de cualquier 
discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro 
guía o animal de servicio entrenado por una persona con 
discapacidad y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y 
otros grupos juveniles designados. Tomaremos medidas para 
asegurar que las personas de origen nacional que carecen de 

habilidades en el idioma inglés puedan CONT. ULTIMA PG. 

HAPPY HOLIDAYS 

 

Árbol 
de 

Dadivas 

Feliz Año Nuevo 

Concierto de Invierno de Jefferson 

         Martes 17 de Diciembre 

1er programa: 9:30am 

   Kdg, 1er, 2do y banda 
 

2do programa: 2:00pm 

   3ro, 4o, 5o y banda 
 

Las familias son bienvenidas a asistir. Las 
participaciones seran en el gimancio de la 

escuela. 

Jefferson  

Diario de 

mailto:hhixson@mvsd320.org


Cinco Consejos de Tarea para los Padres 
El aprendizaje no para cuando la ultima campana suena en la escuela. Cuando los estudiantes traen 
tarea al hogar, es un buen momento para que los padres jueguen un rol en la educación de sus hijos. 
La tarea tiene muchos beneficios, tales como proveer tiempo adicional para investigación o práctica, 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de estudio y enseñándoles habilidades de como 
manejar su tiempo. Aquí hay cinco consejos para ayudar a su hijo(a). 

1. Espacio para estudiar: Asigne un lugar callado, un área con buena luz para que su hijo(a) 
complete su tarea. Trate de remover cualquier distracción de los alrededores del área, 
como la televisión, computadoras (a menos que sea usada para las tareas) y 
conversaciones fuertes. 

2. Imitación: Los niños imitan a sus padres. Cuando su hijo(a) este enfocado(a) en la tarea, 
acompáñelo en una actividad similar de enfoque. Abra su novela favorita mientras ellos 
completan su tarea de lectura, o póngase a balancear su chequera mientras ellos trabajan 
en sus tablas de multiplicar. 

3. Manejo del Ejemplo: Enseñe a su hijo(a) como manejar su tiempo. Programe eventos, 
tareas, y quehaceres para el hogar. Por ejemplo, después de escuela, pongan un tiempo 
específico como “tiempo de tarea” y para quehaceres del hogar deles límites. 

4. Fomentar Independencia: Algunas tareas deben ser realizadas solo por el alumno y ayudarlo 
puede quitarle la oportunidad del proceso de aprendizaje. Trate de dar un paso atrás y si 
realmente necesita intervención, trate de darle orientación y no solo las respuestas. 

5. Afronta un desafío: Enseñe a su hijo(a) como identificar la diferencia entre las preguntas 
“difíciles” de la tarea y las “fáciles. Hágalos que pongan a un lado las preguntas fáciles 
para el final y se desafíen con las difíciles primero. 

 

Para ayudar a involucrar y crear nuestra generacion de 
visitants al parque, partidarios y defensores, Agencias que Manejan 

Tierras Federales, lanzan la iniciativa, Cada Niño en un Parque. La meta es 
proveer una oportunidad para todos y cada un estudiante de 4o grado en 
toda la nación a experimentar sus tierras y aguas en persona por toda la 
nación durante todo el año escolar. 

 

A los estudiantes de Jefferson se les dio un pase de Cada Niño en un Parque que les 
permitirá a ellos y sus familias, visitar cualquier y/o todos los Servicios de Parques 
Nacionales GRATIS de ahora y hasta el 31 de Agosto del 2020. Estos pases se les están dando 
a los estudiantes de 4o grado por toda la nación en un esfuerzo en sacar a los niños a 
explorar todo lo que los sistemas de parques nacionales tienes para ofrecer. El pase permite 
a su hijo(a), cualquier otro niño, y hasta (3) en su grupo a entrar al parque nacional 

que cobra una tarifa, GRATIS. 
 

Para información: www.everykidinapark.gov/rules , Información en Parques Nacionales 
o para  Encontrar Su Parque, revise el sito en red del Servicio de Parques Nacionales en 
www.nps.gov/findapark . 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La Primaria Jefferson organizara una 
competencia de robótica el sábado  

7 de Diciembre de  
12:00 – 3:00 p.m. 

 

Equipos de la Primaria Jefferson, La 
Secundaria LaVenture y La Secundaria 
Mount Baker se han estado preparando para 
este evento por el ultimo par de meses 
 

Este nuevo evento tendrá dos componentes 
principales. Las primeras competencias 
consistirán en robot sumo. Dos robots serán 
puestos en una plataforma circular elevada. 
El objeto de será el empujar al otro robot 
fuera del circulo. 
 

La segunda serie de competencias serán 2 
contra 2 robot soccer. Los equipos 
controlaran a sus robots para guiar la pelota 
a la portería designada. Este evento es 

gratis y abierto al público.   

Gracias a todos los que nos apoyaron 
con el carnaval de disfraces, fue 
mucho muy divertido. Esperamos que 
también lo hayan disfrutado y no 
podemos esperar al año entrante 
para hacerlo otra vez.  

CONT. PRIM. PG: participar en todos los programas, servicios 
y actividades educativas, incluidas las específicas de los 
programas de educación profesional y técnica. Las consultas 
sobre el cumplimiento y / o los procedimientos de queja 
pueden dirigirse al Coordinador de Cumplimiento de Derechos 
Civiles Título IX del Distrito / Asistente del Superintendente 
David Anderson, danderson@mvsd320.org o el Coordinador 
de la Ley de Americanos con Discapacidades de la Sección 
504  

 
 

2019-2020 Representantes del Concilio Estudiantil 
  

Los Representantes de Concilio Estudiantil 2019-20 an sido seleccionados para 
representar las clases de 3ro, 4o  y 5o grado. La Sra. Torseth y la Sra. Lewis-Hart son el 
personal de contacto. 
 

Las elecciones para oficiales del Concilio Estudiantil toman lugar en la junta del Concilio 
Estudiantil del 27 de Noviembre. Los estudiantes que corren para oficiales dan un discurso 
de campaña antes de las elecciones.  El Concilio Estudiantil se junta entes de clases de 
7:30 - 8:00am.  

Fechas de las Juntas: Noviembre  27         Enero     8  & 22  Marzo  18      
Diciembre  11    Febrero  12 & 26  Abril     22 Mayo  13 & 27 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

J.P.G. GRACIAS! 

3er grado 4o grado 5o grado 
Amiya Vasquez Anaya Saldivar Jenna Warren  

Nadia Watrous Braden Freeman Betty Harlan 
Fiona Pitts Nicholas Williamson Marcos Valle-Telix  
Liam Satterwhite Mackenzie Meza Baldeep Kaur  
Giselle Bernal Arianna Vasquez Kaci Luo  

Daisy Hernandez-Santos Mason Miller Emmi Ramsey 
 Alejandro Flores Cody Wright 
 Gabriella Reyna Eli Schaffner 

 

http://blog.ed.gov/2013/01/five-hot-homework-tips-for-parents/
http://www.everykidinapark.gov/rules
http://www.nps.gov/findapark
mailto:danderson@mvsd320.org


 


