
September 8, 2020   
  
Greetings Magnolia Elementary Families!  

Saludos familias de la escuela primaria Magnolia!   

(Para este mensaje en español, ver más abajo)  
 
I recognize that we have all been inundated with information, so promise to keep my weekly 
update brief. First, I want to say a huge thank you to every adult who has helped one of our 
students connect to their learning on Friday and today! What a monumental task this remote 
learning launch is! I am so grateful for the calm, resilient and solution-focused efforts that our 
teaching staff and adult family members have poured into this connection work! We still have 
plenty of problems to solve, but I am confident that as a team of adults working together we can 
create meaningful academic and social/emotional learning opportunities for our students this 
fall.  
 
Second, our K-2 iPads are here and will be ready to distribute tomorrow! Our distribution plan is 
below.  
 
With gratitude and appreciation, 
Katie  
  
 

Device Pickup  
  

Seattle Public Schools (SPS) will be distributing devices for K – 2nd grade students at 
Magnolia Elementary on Wednesday, September 9th.   
  
Our 1st – 2nd grade classroom teachers will be here to staff our distribution from 8:30 – 
10:30 am. Areas will be set up:   

• outside the front door on 28th for Ms. May’s 1st grade families   
• outside the north door on Smith for Ms. Meck’s and Ms. Leong’s 1st grade families    
• outside the back commons entrance door near the loading dock for 2nd grade families   

  
Our Kindergarten teachers will be here to staff our distribution from 11:00 am – 1:00 pm.  
Areas will be set up:   

• outside the front door on 28th for Ms. Taylor’s classroom   
• outside the north door on Smith for Ms. Mark’s & Mr. Menzies’ classrooms   

  



Your student’s teacher will reach out to you with timing details about your class pick up.   
  
If that time does not work for your family, we will be staffing another distribution on 
Wednesday evening from 5:30 – 6:30 in the front of the building on 28th Ave W.   
  
Things to keep in mind during distribution:   
1. We will have forms on hand to be filled out when you are in line.   
2. Parents/guardians can get a device for their student(s)   
3. The adult picking up must complete a Parent/Student Agreement   
4. Multiple devices can be picked up by an individual for multiple students   
  
Please observe social distancing protocol by wearing masks and keeping 6 feet apart.   
 
 
 
 
 
 

8 de septiembre de 2020 
  
 
¡Saludos familias de la escuela primaria Magnolia! 
(Para este mensaje en español, ver más abajo) 
 
Reconozco que todos hemos sido inundados con información, así que prometo mantener breve 
mi actualización semanal. Primero, quiero agradecer enormemente a todos los adultos que han 
ayudado a cada uno de nuestros estudiantes a conectarse con su aprendizaje virtual el viernes y 
hoy. ¡Qué tarea monumental es este lanzamiento de aprendizaje remoto! ¡Estoy muy agradecida 
por los esfuerzos resistentes y centrados en soluciones que nuestro personal docente y los 
miembros adultos de las familias han invertido en este trabajo de conexión! Todavía tenemos 
muchos problemas que resolver, pero estoy segura que, como equipo de adultos que trabajan 
juntos, podemos crear oportunidades significativas de aprendizaje académico y socioemocional 
para nuestros estudiantes este otoño. 
 
En segundo lugar, ¡nuestros iPads K-2 están aquí y estarán listos para distribuir mañana! Nuestro 
plan de distribución está a continuación: 
 
Con gratitud y aprecio, 
Katie 
  
 
Recogida del dispositivo 
  



Las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) distribuirán dispositivos para estudiantes de jardín de 
infantes a segundo grado en la escuela primaria Magnolia el miércoles 9 de septiembre. 
  
Nuestros maestros de 1º a 2º grado estarán aquí para atender nuestra distribución de 8:30 a 
10:30 am. Se configurarán áreas: 
Afuera de la puerta principal en la avenida  28 para las familias de 1er grado de la Sra. May. 
Afuera de la puerta norte en Smith para las familias de 1er grado de la Sra. Meck y la Sra. Leong. 
Afuera de la puerta de entrada trasera de los salones comunes cerca del muelle de carga para las 
familias de Segundo Grado. 
  
Nuestros maestros de kindergarten estarán aquí para atender nuestra distribución de 11:00 am 
a 1:00 pm. 
Se configurarán áreas: 
Afuera de la puerta principal en la avenida 28 para el salón de clases de la Sra. Taylor 
Afuera de la puerta norte en Smith para las aulas de la Sra. Mark y el Sr. Menzie 
  
El maestro de su estudiante se comunicará con usted para brindarle detalles sobre el horario de 
recogida de su clase. 
  
Si ese tiempo no funciona para su familia, estaremos trabajando en otra distribución el miércoles 
por la noche de 5:30 a 6:30 en el frente del edificio en la avenida 28. 
  
Cosas a tener en cuenta durante la distribución: 
1. Tendremos formularios a la mano para que los llene cuando esté en la fila. 
2. Los padres / tutores pueden obtener un dispositivo para su (s) estudiante (s) 
3. El adulto que recoja debe completar un acuerdo entre padres y estudiantes. 
4. Una persona puede recoger varios dispositivos para varios estudiantes 
  
Observe el protocolo de distanciamiento social usando máscaras y manteniéndose a una 
distancia de 6 pies. 
 
 


