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Información de contacto de la escuela 

Asistencia y línea principal: 425.366.3900  9700 Holly Drive, Everett, WA 98204 

 

¡Noche de currículo! [Información y enlaces actualizados] 
¡Mañana es el Currículo / Noche de Padres 2021! Debido a las medidas de seguridad de Covid-19, no tendremos un 
evento en persona este año. ¡Seguro que esperamos poder hacer que las familias regresen al edificio pronto! Dicho 
esto, las academias virtuales también tendrán sus Noches para padres a través de seminarios web; sin embargo, 
también esperamos (en el futuro) ofrecer noches para reunir a familias y estudiantes en persona. 
Qué esperar este año: 
1.) Los maestros están creando videos sobre sus clases que publicarán en sus sitios de Schoology. Estos videos se 
publicarán en la tarde de la fecha de la Noche del Currículo. Te animamos a que hables con tu alumno para que te 
muestre los vídeos de sus profesores. 
2.) Tenemos un seminario web separado para cada programa Noche de currículo. Aquí están las fechas y horas, y los 
enlaces están incrustados: 
• ACES: miércoles 13 de octubre, 6: 15-7: 00 p. M. (Zoom Link AC) 
• MVA, 9-12: miércoles 13 de octubre, 7: 15-8: 00 PM (Zoom Link MVA 9-12) 
• MVA, 6-8: jueves 14 de octubre, 6: 15-7: 00 PM (Zoom Link MVA 6-8) 
 

¡Noche de ayuda financiera! [¡¡NUEVO!!] 
Ayuda económica familiar 
Miércoles 13 de octubre a las 20:00 h. 
Este es un seminario web para todas las familias para ayudarles a comprender las opciones de ayuda financiera para 
planes postsecundarios. Cubriremos información para universidades, escuelas técnicas y escuelas profesionales, por lo 
que la información es relevante para todos. 
 

Únase a nosotros y vea cómo puede eliminar las finanzas como una barrera para los caminos después de la escuela 
secundaria. Ver enlace a continuación 

https://mukilteoschools-org.zoom.us/j/94437740695?pwd=aTgzQ2ZDTHJHcGIzRno3WHlPejZDdz09 

Código 747600 

 

https://mukilteoschools-org.zoom.us/j/93628585287?pwd=RU5RRU1CYUM3ZEV3NDlJLzhQQ3FJQT09
https://mukilteoschools-org.zoom.us/j/99412939142?pwd=R1lDZkVJRERJZGQwUGl3RjJRMnNkdz09
https://mukilteoschools-org.zoom.us/j/96806144597?pwd=M2JldTBkbk9jbVJQZFhmYUJUSGZ4dz09
https://mukilteoschools-org.zoom.us/j/94437740695?pwd=aTgzQ2ZDTHJHcGIzRno3WHlPejZDdz09


Encuesta panorámica 
Como parte del compromiso del Distrito Escolar de Mukilteo de apoyar el bienestar del personal, los 
estudiantes y sus familias, estamos utilizando las encuestas de bienestar socioemocional de 
Panorama. Esta encuesta se abre para estudiantes y familias el lunes 4 de octubre y cierra el viernes 
22 de octubre. La participación es opcional, pero se recomienda encarecidamente, ya que 
proporcionará datos valiosos para ayudar a recopilar percepciones y necesidades para mejorar los 
apoyos para los estudiantes y las familias. Para que los estudiantes accedan a la encuesta, visite el 

Portal del estudiante (haga clic aquí) y busque el mosaico "Aprendizaje socioemocional" (vea la foto conectada a esta 
propaganda). El enlace de percepción de la familia de Panorama se enviará más tarde hoy en un mensaje del distrito, 
pero compartiremos ese enlace nuevamente con usted en la próxima edición de la Actualización de la familia. No 
tenemos ese vínculo en este momento. 
 
El "código de acceso" de un estudiante a Panorama es su número de identificación de estudiante. 
 

 
 

 

 

Encuesta de jóvenes saludables 
 La Encuesta de Jóvenes Saludables (HYS) es una encuesta opcional que se administra cada dos (2) años 
a los estudiantes de los Grados 6, 8, 10 y 12. El HYS ayuda a informar a las escuelas y distritos sobre las 
elecciones personales que están tomando los estudiantes para que podamos crear apoyos / recursos 
basados en la información que aprendemos. La encuesta es COMPLETAMENTE ANÓNIMA. El HYS está 

patrocinado por OSPI, Health Care Authority, el Departamento de Salud de Washington y la Junta de Licores y Cannabis. 
Alentamos a los estudiantes a que realicen esta encuesta. 
• ACES: Los estudiantes de ACES tomarán la Encuesta de Jóvenes Saludables durante Focus (Per. 5) el miércoles 13 de 
octubre. Esta encuesta se administrará a través de un modelo de entrega en línea. 
• MVA 9-12: Los estudiantes de MVA 9-12 NO tomarán la Encuesta de Jóvenes Saludables este año. Los estudiantes del 
programa MVA 9-12 tomarán el HYS en dos (2) años durante su próximo ciclo. 
• MVA 6-8: Los estudiantes de MVA 6-8 tomarán la Encuesta de Juventud Saludable durante su aprendizaje asincrónico 
(2: 00-2: 45 PM) el miércoles 13 de octubre. El enlace se compartirá en la página de Schoology del período 1 de su 
alumno. Haga clic aquí para ver el enlace de 6º y 7º grado y haga clic aquí para acceder al 8º grado. 
 
Para obtener información más detallada sobre la Encuesta de jóvenes saludables del estado de Washington 2021, 
puede encontrarla en la página principal de nuestro sitio web bajo Anuncios. 
 
 

 

Cambios de contraseña de estudiante 

¿Aún tiene la contraseña de restablecimiento de verano emitida por el distrito (es decir, Pw (fecha de 

nacimiento)? ¡Necesita cambiar su contraseña esta semana! Por favor, vaya al Portal de Estudiantes 
(haga clic aquí) y busque el mosaico "Cambiar su contraseña" (vea la foto conectada a esta propaganda). 
Siga las instrucciones para cambiar su contraseña y luego manténgala segura. 

 

 

SBA [REPETIR Y ACTUALIZAR} 
 

https://www.mukilteoschools.org/domain/22
https://s.askhys.net/?s=2F9BA1
https://s.askhys.net/?s=2F9B9F
file://///mukilteo.schools/StaffMyDocs/AC/reynoldsea/My%20Documents/Weekly%20What's%20Happening%20News/Announcements
file://///mukilteo.schools/StaffMyDocs/AC/reynoldsea/My%20Documents/Weekly%20What's%20Happening%20News/click%20here)


La evaluación equilibrada inteligente es una prueba de responsabilidad estatal y federal, pero también una forma para 
que los estudiantes demuestren competencia para graduarse. La SBA sigue siendo la forma número uno en que los 
estudiantes cumplen con este requisito de graduación. 
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes y las familias que opten por el examen de la SBA este año por un par 
de razones; 1) es una versión abreviada de la prueba regular; y 2) se han eliminado algunas partes de la prueba para que 
sea una prueba más simplificada. 
 
• ACES [FECHAS CORREGIDAS]: prueba de ELA el 26 de octubre, prueba de matemáticas el 27 de octubre y prueba de 
ciencias el 3 de noviembre. 
 
Estamos trabajando en un horario que mejor se adapta a las necesidades de nuestros estudiantes. Dicho esto, la prueba 
será por la mañana en esas fechas y los estudiantes deben estar en sus clases a más tardar a las 8:00 AM. La escuela 
comienza a las 7:30 AM. 
 
• MVA 9-12- Si tu escuela de origen es Kamiak, prueba ELA el 26 de octubre y prueba de matemáticas el 27 de octubre. 
• MVA 9-12- Si su escuela de origen es Mariner, el examen ELA el 2 de noviembre y el examen de matemáticas el 3 de 
noviembre. 
 El horario para ambas escuelas es de 7: 20-9: 00 a. M. 
Los estudiantes que tomen el SBA en estas fechas con su escuela local accederán a su trabajo de clase de forma 
asincrónica. Háganos saber si planea participar. Enviaremos más información sobre las pruebas en el próximo número. 

 

 

 

Acceso familiar a Schoology 

Si necesita ayuda para configurar Schoology o tiene preguntas, haga clic aquí y se le vinculará directamente a la página 
de información de Schoology del Distrito Escolar de Mukilteo. 

MVA 6-12 | Getting Lunches at Your Home School  
 

 
Hemos recibido muchas preguntas de nuestras familias virtuales sobre cómo conseguir almuerzos en sus escuelas de 
origen. Estos son los horarios de almuerzo en nuestros socios de escuelas intermedias y secundarias que mejor se 
alinean con los períodos de almuerzo de MVA 6-8 y MVA 9-12.  

Cuando llegue a la escuela que le corresponde, regístrese en la oficina principal antes de dirigirse al comedor. 

Instituto 
 

MVA 9-12 Lunch is 12:25 – 1:00 PM 

ACES: 11:40-12:10 KAMIAK: Lunch C 12:30-1:00 MARINER: Lunch C 11:30-12:00 

 

Escuelas intermedias 
 

MVA 6-8 Lunch is 10:40-11:25 AM 

EX: Lunch B 10:50 – 11:20 HP: Lunch B 11:12-12:42 OV: Lunch B 11:09-11:39 

 VO: Lunch A 11:10-11:40  
 

 

 
 
 

https://www.mukilteoschools.org/Page/14919


Thoughts from Kimberly 
Los días ya se están poniendo más oscuros y el horario de verano está a punto de terminar 

(2:00 a. M. Del domingo 7 de noviembre). No importa cuán oscuros se pongan los días, 

recuerde que USTED ES LA LUZ. SOMOS LA LUZ. Brillamos en la vida de nuestros alumnos; lo 

iluminamos en la vida de los demás. SEA la luz en la vida de alguien esta semana. SÉ ese 

animador. SEA ese salvavidas. SÉ ese rayo de esperanza. Al hacerlo, iluminamos la luz de 

los demás. Y al mismo tiempo brillar más nosotros mismos. 

Calurosamente, 

  

 

 
 

(No Kim) 

 

 

 

 

 



 


