
Welcome letter for Spanish Speaking families 2018-19 - Wendy Messarina 

 
 

Bienvenidas Familias a las Escuelas del  
Distrito Escolar de Marysville 

 

Mi nombre es Wendy Messarina, y soy la Coordinadora de Familias Líder del Distrito Escolar de Marysville. Mi función principal es 
educar/informar a las familias sobre recursos disponibles en escuelas y comunidad, conectarlos con la persona indicada para dar 
solución a sus inquietudes o preguntas. Mi oficina se encuentra en el edificio administrativo del Distrito Escolar de Marysville - 
Departamento de Equidad, Diversidad y Educación Nativa. Trabajo con todas las 22 escuelas Grados K-12.  
 
El Superintendente, y todos los empleados del distrito, les damos la más cordial bienvenida a nuestras escuelas. Usted, sus hijos 
y la educación de ellos, son muy importante para nosotros. Como padre/apoderado de nuestros estudiantes, usted tiene el 
derecho de participar activamente en la educación de ellos, incluyendo el poder comunicarse en cualquier momento con nuestros 
maestros y empleados.  
 
Nuestro distrito/escuelas tiene muchos Servicios GRATIS para familias: 

❏ Intérpretes (Comunicación verbal) 

Para reuniones/conferencias/actividades escolares, solicite un intérprete con anticipación en su escuela en cualquier 

momento del año. Tenemos más de 200 idiomas disponibles. El servicio es gratuito. 

Para Asistencia Inmediata, Solicite en su escuela usar “Language Line” Intérpretes por teléfono disponible en segundos y en 

forma gratuita. (Para emergencias o conversaciones cortas de 7 minutos (El personal de la escuela puede conducir una 

conversación telefónica entre 3 personas: la escuela, el padre y un intérprete) Disponible todas las veces que sea necesario. 

❏ Traducciones a Nivel Distrito (Comunicación escrita) Solicítelo en su escuela o visite www.msd25.org (ESPANOL) 

❏ Material/Publicaciones en su idioma, y recursos disponibles en escuelas y comunidad: 

www.msd25.org/english-language-learners-ell 

❏ Padres Voluntarios multiculturales, Natural Leaders, Comité de Padres Consejeros para el Superintendente (PAC), PTA.  
 

Necesita más información, tiene sugerencias o quejas? Por favor contacte nuestra Línea de Distrito en Español 360.965.0254 
(De Lunes a Viernes de 8:30 a 3:30pm) en horario escolar, excepto vacaciones y feriados. Solicite una cita y/o deje sus datos 
detallados para poder contactarlo. Puede enviar un correo electrónico a Wendy_messarina@msd25.org 
 

“Recuerde usted es el primer maestro de su hijo(a). Se educa en casa y se enseña en la escuela”. 

Esperamos conocerlos pronto, escuchar sus sugerencias e inquietudes y verlos participar en diferentes actividades en la escuela 
de sus hijos(as). 

Atentamente, 

Wendy Messarina (Hablo Español) 
MSD Coordinadora de Padres Líder de Distrito  
Línea de Información del Distrito en ESPAÑOL 360.965.0254 
Wendy_messarina@msd25.org      Facebook.com/MSD25Espanol    Twitter.com/MSD25Espanol 
Página del Distrito Escolar en Español www.msd25.org (ESPAÑOL)  
Recursos para Familias en Español www.msd25.org/english-language-learners-ell  
4220 80th ST NE Marysville WA 98270 
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