
 

febrero 2020 

Estimadas familias de Emerson, 

Pues, que no haya más días de nieve en febrero...¡así será nuestro lema ahora!  Me 

dirijo a Uds. para comentarles que los boletines de calificaciones llegarán a casa un      

poquito más tarde de lo planeado.  A motivo de la nieve, los maestros necesitarán un 

poco más de tiempo para completar las evaluaciones relacionadas con el aporte de  

datos oportunos sobre el progreso de su hijo.  Se enviarán a casa los boletines el 13 

de febrero.  Esperamos que éstos despierten unas buenas pláticas acerca de las 

áreas que hay que celebrar y las en que su hijo desee establecer unas metas. Es un buen 

momento ya para pensar ampliamente sobre lectura, matemáticas, escritura o ciudada-

nía...y de las metas en que los alumnos quieran centrarse.  Una vez cumplidas, podrán 

celebrar su logros cuando estemos en junio. Esperamos con ansías nuestra celebración 

anual  sobre el aprendizaje este mes.  Les pedimos a los alumnos que consideren las  

numerosas áreas en que hayan crecido y que celebren sus éxitos y su gran trabajo. 

¡Todos los grados estarán invitados a disfrutar de un helado sundae con crema 

batida y a compartir la excelente noticia de sus logros con los demás! 

Estamos emocionados por una gran oportunidad que llegará a Emerson a fines 

de este mes.  Entre el 25 y el 27 de febrero, estaremos los anfitriones del Pro-

yecto IDEA (Concienciación sobre la Educación Interactiva sobre Discapacida-

des, por las siglas en inglés).  Esta organización comparte cómo es tener una 

discapacidad, a través de una serie de actividades interactivas.  Esto encaja bien 

con el tema escolar nuestro este año que se trata de comprender las diferencias 

y  apreciar las similitudes entre cada uno de nosotros.  Espero que esta expe-

riencia les fomente en los alumnos más empatía hacia los que tienen impedi-

mentos auditivos, dificultades sensoriales y otros desafíos de aprendizaje. Nece-

sitaremos varios padres voluntarios para ayudarnos a facilitar las actividades en 

las distintas paradas. Si le alcanza el tiempo para apoyarnos en esto, favor de 

hacer clic en este enlace para inscribirse: https://www.signupgenius.com/

go/5080d45afa92caafa7-emerson 

¡Apreciamas su tiempo! 

 

Atentamente,  

Craig Church 

Esta primeravera, ¡alístense a     

Saltar hacia el Kínder!  

Fijen la fecha en sus calendarios pa-
ra nuestro evento de Primavera 
llamado Saltando hacia el Kínder  
(Spring Into Kindergarten, en inglés). 
Se les recomienda altamente a 
asistir todas las familias de hijos 
que entrarán en el Kínder en el 
año 2020-2021. Se llevará a cabo el 
evento Saltando hacia el Kínder el 
miércoles, el 4 de marzo desde las 
4 a 7pm en las escuela primarias 
del distrito. Aprenda más sobre la 
registración para el kínder al 
www.sno.wednet.edu/kindergarten.  

Craig Church, Director 

La escuela primaria Emerson 

Linea de reportar ausencias: 360.563.7156   Teléfono principal: 360.563.7150  Fax: 360.563.7157 

 

Los anuarios del año 2019-2020  

Los anuarios estarán a la venta durante febrero.  

Favor de planear a ordenar su ejemplar con 

anticipación para que podamos darle la garantía 

a su estudiante que lo recibirá a fines del año 

escolar.  Se les recomienda estar pendientes de 

las solicitudes que estarán enviadas a casa un 

día jueves en las carpetas.. 

Los boletines electrónicos: 

Suscríbase al servicio de boletines electrónicos 

Listserv para recibir los boletines de Emerson y 

otras comunicaciones del distrito por vía electrónica.  

Para las indicaciones de cómo suscribirse o de   

cómo cambiar sus preferencias de subscripción, 

véase este enlace:: 

https://www.sno.wednet.edu/Page/1018  

https://www.signupgenius.com/go/5080d45afa92caafa7-emerson
https://www.signupgenius.com/go/5080d45afa92caafa7-emerson
http://www.sno.wednet.edu/kindergarten?fbclid=IwAR33gV7p1LiXl1ggVgwrzUKUnuaGFt7l6LHaq--DhsYuxFh5mL21a4WbNuU
https://www.sno.wednet.edu/Page/1018
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Dirección: 1316 5th St.

 Viernes            8:35-1:14 el 24 de marzo   Concierto de los grados 5 y 6 en el auditorio PAC*  en SHS* a las 6:30

el 12 de marzo   Feria de ciencias, 6:30 p.m.

Fechas por venir:

  

 

   7:45 Junta del consejo de 8:50 Concierto de la banda   8:45 Asamblea SHS* = La prepatoria de 

Snohomish, o Snohomish High 

  6:30 Concierto del grado 6 Vacaciones del medio

Snohomish, o Snohomish High

  Centennial  

           estudiantes      y el coro de la secundaria

 

Snohomish, WA 98290

  

   preparatoria de Snohomish No hay clases  

 En en auditorio PAC*  en la  invierno  

  

Se enviarán los boletines de 
  

  (SHS*)  

    

 

No hay clases

         estudiantes al programa de los Altamente  

Vacaciones del medio 

invierno

  7:45 Junta del consejo de Exámenes de entrada ITBS    8:45 Asamblea  

 

    3:15-5:00 Club de teatro   3:15-5:00 Club de teatro

  8:45 AssemblyEl proyecto IDEA

 

 

 

 

  3:15-5:00 Club de teatro

  3:15-5:00 Club de teatro

 

  

 

 

el 12 de marzo   Registración para el 7
to

 grado con los asesores escolares de Centennial

Snohomish (SHS*)

calificaciones a la casa

       proyecto IDEA

8:45 Asamblea sobre el El proyecto IDEA

Almuerzo con los amigos

panteros  en la prepa de 

3:15-5:00 Club de teatro

  3:15-5:00 Club de teatro

  3:15-5:00 Club de teatro

  3:15-5:00 Club de teatro

Enlaces útiles:

Sitio de web de Emerson: emerson.sno.wednet.edu

Comunidad de Emerson-Central: www.centralemerson.org

Hágase un "aficionado" en Facebook al darnos un "me
 gusta" en nuestra página: Busque a Emerson Elementary

Distrito Escolar de Snohomish: www.sno.wednet.edu

 

    

el 30 de marzo y el 1 y 2 de abril:  Las conferencias
el 1 de abril        Salida temprana a las 11:45am

el 2 y 3 de abril   Días sin estudiantes/No hay clases                 

School, por las siglas en inglés.

PAC*= abreviación de 

PerformingPerforming Arts Center , o

Centro de Artes Interpretativas

 

Cómo reportar la ausencia de su hijo:  Si su hijo estará ausente, favor de llamar, enviar un correo elctrónico o enviar una carta por escrito y 
proporcionar la siguiente información:  el nombre y apellido de su hijo, la fecha de la ausencia y la justificación. El mensaje puede ser en español.

Línea de asistencia disponible los 24 horas del día: 360.563.7156   -- correo electrónico: susan.craig@sno.wednet.edu. 
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