
Preguntas mas Frecuentes de la Escuela Hawkins: 

 
 

 

  

 

Preguntas Frecuentes de la Escuela Intermedia, Hawkins 
 

• ¿Quién es el consejero escolar de mi hijo y cuál es la información de contacto de esta persona? 

o El consejero del estudiante está determinado por su apellido.  A-K sería Megan Beisley L-Z sería 

Alena Lundberg.  Puede comunicarse con ellos por teléfono o correo electrónico. 

mbeisley@northmasonschools.org   360.277.2130 

alundberg@northmasonschools.org 360.277.2142 

 

• ¿Cómo obtengo el expediente de mi estudiante de su escuela previa? 

o La oficina solicitará registros de la escuela anterior. Proporcione el nombre y la ubicación de todas 

las escuelas a las que ha asistido el estudiante. 

 

• ¿Tengo que pagar el almuerzo? 

o Actualmente los desayunos y almuerzos son gratuitos. 

 

• ¿Cómo me contacto con la escuela que mi hijo estará ausente? 

o Llame a la linea de asistencia 360-277-2221 

 

• ¿Qué pasa si mi hijo debe faltar a la escuela? 

• Por favor, llame al 360-277-2221 para excusar la ausencia de su estudiante dentro de las 48 horas. 

 

• ¿A quién llamo si nesesito recursos? 

o Puede llamar o enviar un correo electrónico al consejero de su estudiante o a Jennifer Johnen, 

coordinadora de recursos familiares: jjohnen@northmasonschools.org, 360-277-2241. La 

información también se encuentra en la página web del consejero en 

https://www.nmsd.wednet.edu/2/Content2/1182 o en el sitio web de la NMSD 

https://www.nmsd.wednet.edu/ bajo la pestaña “Family Support”. 

 

• ¿Qué deportes están disponibles y cómo puede inscribirse mi estudiante? 

o  Vea el folleto adjuanto (hay una clinica escolar para examenes fisicos)   

                 

• ¿Como me comunico con el Programa de Educación Individualizada de educacion especial? 

o Contacta a nuestros servicios especiales al 3602772321 

 

• ¿Puedo visitar la escuela? 

o Contacta a uno de nuestros consejeros para programar una visita. 

 

• ¿Quién ayudará a mi estudiante en su 1er día? 

o El consejero le ayudará y mostrará alrededor. 

 

 

• Hay transporte en el districto? 
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o Los estudiantes que viven en los límites del distrito, pueden ser elegibles para tomar el autobús 

escolar. Llame a nuestro departamento de transporte al 360-277-2301 para mas información.  

 

• ¿A quién debo contactar si tengo preguntas sobre la educación academica de mi estudiante? 

o Póngase en contacto directamente con el profesor. Aquí está el enlace al directorio del personal 

https://www.nmsd.wednet.edu/2/Staff . 

 

• ¿Con quién me comunico con respecto al plan 504 de mi hijo? 

o Comuníquese con el consejero de su hijo. 

 

• ¿Puede mi hijo asistir al Boys and Girls Club en el campamento de NMSD despues de de la escuela? 

o El Boys and Girls Club tiene muchas actividades para los estudiantes. Comuníquese con ellos 

directamente al (360) 362-1855. 

 

• ¿Qué otras actividades están disponible en la escuela? 

o Consulte el sitio web de Hawkins para conocer los clubes o actividades actuales. 

 

• ¿Qué servicios de salud están disponibles para mi hijo en el campamento? 

o Tenemos una clínica de Peninsula Community Health en nuestro campamento. Ofrecen  servicios 

de salud, física, y mental. Comuníquese con ellos al 360-377-3776 o https://www.pchsweb.org/ 
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