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RINCÓN DE CONSEJERÍA

Continuaremos con nuestra unidad de seguridad personal durante las próximas semanas. Su hijo está aprendiendo
habilidades que lo ayudarán a mantenerse a salvo de situaciones peligrosas o abusivas. Una regla que su hijo está
aprendiendo es la 'Regla de tocar: una persona nunca debe tocar las partes íntimas de su cuerpo excepto para
mantenerlo saludable'. Los estudiantes están aprendiendo que pueden decir que no a cualquier toque no deseado y
cómo informar cuando alguien rompe la regla de tocar. Los estudiantes pueden tener más preguntas o querer hablar con
usted sobre sus sentimientos. Lo alentamos a discutir este tema con su(s) estudiante(s) e identificar a los adultos de
confianza a los que pueden informar si alguien infringe la regla de tocar.

NOCHE FAMILIAR

La Noche Familiar de EL y el Programa Después de la Escuela Siglo 21. Ha sido trasladada al Miércoles, 9 de Febrero.
Se planean actividades divertidas para los estudiantes. Se enviará un volante a casa a las familias que participan en
estos dos programas. Para aquellas familias que devuelvan sus formularios de permiso, se les proporcionará una comida
para llevar a casa

ASAMBLEA PBIS

Ayer fue el primer día de este año que participamos en una Asamblea de PBIS. La seguridad es nuestra principal
preocupación en la Primaria AJ West Elementary. Para mantener a sus hijos seguros, la asamblea se lleva a cabo en tres
partes con solo dos niveles de grado en el gimnasio al mismo tiempo. Esto nos permite mantener el distanciamiento
social. Las puertas también se dejan abiertas para aumentar la circulación de aire. ¡Estamos muy emocionados de
celebrar a los estudiantes de la Primaria AJ West!

PROTOCOLOS DE COVID

Los protocolos de Covid han cambiado rápidamente en los últimos días. Esperamos aún más cambios en las próximas
semanas a medida que la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, el Departamento de Salud del Condado de
Grays Harbor y la oficina del Gobernador tomen decisiones con respecto a muchos de los problemas relacionados con
Covid-19. Tengan paciencia mientras navegamos estas aguas desconocidas junto con usted. Independientemente de las
decisiones que se tomen, nuestras familias aún tienen acceso a Harbor Learning Center si el aprendizaje en persona no
se adapta a las necesidades de su familia.

PRUEBAS WIDA

Comenzaremos nuestras pruebas WIDA la próxima semana para nuestros estudiantes que reciben servicios de EL.
Asegúrese de que su estudiante esté bien descansado antes de estas evaluaciones y anímelo a hacer lo mejor que
pueda.

Salida temprana- 9 de Febrero, 1:00 pm
No hay clases-21 y 22 de Febrero, Día de los presidentes y desarrollo profesional

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o
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Coordinadora del Título IX y Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; csayres@asd5.org; Rick Bates,
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