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Día (s) de fotos 2021 Actualización 
ACES y MVA 9-12: EL DÍA DE FOTOGRAFÍAS es este jueves 7 de octubre. Nuestras fotos se harán a través de Fotografía 
de la Escuela Solis este año. 
❖ Estudiantes de ACES: La fotografía será de 11:10 AM - 1:05 PM en la Biblioteca ACES. 
❖ Estudiantes de MVA: La fotografía será de 1:15 PM - 4:00 PM en la Biblioteca ACES. 
 
No es necesario que enviemos un conjunto de instrucciones por separado como se indicó anteriormente. 
Simplemente siga las señales. 
 
Ingresará al campus de ACES en 9700 Holly Drive, Everett, WA 98204, siga las señales que lo rodean por el 
estacionamiento trasero y una señal de llegada le mostrará dónde detenerse para dejar a los estudiantes. Haremos 
que avance para recoger a su estudiante en la entrada principal. 
 
Estudiantes: recuerden usar su máscara. Le pediremos que se desinfecte las manos cuando entre al edificio. Usarás tu 
máscara hasta que te sientes para tu foto y luego te quitarás la máscara solo para la foto. Luego saldrá (siga las 
instrucciones del personal) al frente del edificio para que lo recojan. 
 
¿Conduce usted mismo como estudiante? Estacione en el estacionamiento del frente de ACES o en el 
estacionamiento de la escuela primaria Challenger y camine hasta el edificio de ACES. Contamos con personal que le 
dirigirá la entrada de Fotografía. 
 
• Solicitud de fotos: haga clic aquí. Todos los pedidos se realizan en línea a través de store.solisimages.com. 
• Precios: Haga clic aquí. 

• Preparándose para el día de las fotografías: haga Clic aqui. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ceiQVIdKMrCnDmARXV6Q7xh9unCjpdlu/view
https://vando.imagequix.com/B9SRC9B
https://drive.google.com/file/d/1EFtqHjoU32FJVWnk4ZHX805rIwUtPzlo/view
https://drive.google.com/file/d/1ceiQVIdKMrCnDmARXV6Q7xh9unCjpdlu/view


 

 

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 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. 
 

 

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 

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. 
• Prueba ACES-ELA el 2 de noviembre y prueba de matemáticas el 3 de noviembre. 

file://///mukilteo.schools/StaffMyDocs/AC/reynoldsea/My%20Documents/Weekly%20What's%20Happening%20News/click%20here
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)


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. 

 

Pensamientos de Kimberly 
Me encantan los "temas". Pongo el tema de mi guardarropa cada semana (es divertido ver si la gente puede 
resolverlo); Pongo el tema de mis mensajes, lo mejor que puedo, ya que lanzamos tres programas; Me encantan los 
temas para asambleas y actividades; y me encanta ser el tema del año escolar (de forma proactiva, no reactiva). Antes 
del comienzo de este año, decidí poner el tema del año escolar "Vive una gran historia". Este tema me vino después 
de verlo en una pegatina en la tapa de la Surface (computadora portátil) de un colega. Curiosamente, solo dos días 
después, recibí un mensaje de mi hermano, Jeffrey, quien compartió conmigo un poema que escribió (probablemente 
verás este de nuevo en la graduación): 

Nuestras Historias * 
 

Nuestras vidas son solo historias 
Historias que contamos a los demás 

Historias que nos contamos a nosotros mismos 
Historias sobre quiénes somos, de dónde venimos, 

A donde vas. 
Todo se reduce a tener una historia que valga la pena contar. 

Una historia que alguien quiere escuchar. 
Nuestras vidas son solo historias, algunas recordadas, algunas 

olvidado, pocos apreciados, ninguno realmente entendido. 
 
Nuestras vidas son historias. Grandes historias. Grandes historias llenas de aventura, esperanza, elecciones, dolores, 
renovación, altibajos, alegría loca ... Grandes historias aún por escribir. Grandes historias que merecen la pena ser 
parte y compartir. Grandes historias que vale la pena pensar sobre cómo nuestras elecciones e interacciones afectan 
a aquellos con quienes vivimos, trabajamos, interactuamos y amamos. Es cierto que algunas de nuestras historias se 
comprenden de verdad. Pero aquí en ACES y MVA trabajamos muy duro para conocer, comprender y hacer crecer las 
historias de nuestros estudiantes. Queremos que cada estudiante y sus familias tengan una gran historia. Historias 
que transmiten vida a los demás. Historias dignas de ser contadas. 
 

 
(No Kim) 
 

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


Kimberly Jensen, Doctora en Filosofía 
Preparatoria ACES | Academia Virtual Mukilteo 
Principal 
JensenKJ@mukilteo.wednet.edu 
425.366.3920 
 
“Tenga presente esta fórmula: medio ambiente = clima + cultura. Para lograr la equidad, necesitamos un entorno 
inclusivo, que es el clima de pertenencia y la cultura de la dignidad ”. 
[Floyd Cobb y John Krownapple en Pertenecer a través de una cultura de dignidad] 

 

RMULARIO DE RECURSOS Y EXAMEN DE SALUD DIARIO COVID-19 

 



 


