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Avisos y recordatorios importantes  
Nuestra nueva bibliotecaria, la señorita Gretchen, ha creado un sistema de pago de libros en línea. Ahora los estudiantes 
pueden explorar nuestra colección de libros de la biblioteca en línea, poner libros en espera y luego recoger los libros de la 

escuela (Directions). Estamos emocionados de poder tener libros impresos en manos de los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia. También acepta solicitudes de compra de libros. 

 
Los archivos PDF de las boletas de calificaciones se enviarán por correo electrónico a los padres este viernes por la tarde. 
Tenga en cuenta que algunas materias son difíciles de evaluar a través de Zoom, por lo que los profesores utilizan una 

variedad de datos y observaciones para determinar el progreso de la mejor manera posible. Los detalles se describirán en la 
sección de comentarios. Ya que se encuentra a la mitad del año escolar, no se espera que un estudiante haya aprendido todos 
los estándares de nivel de grado y el enfoque está en el progreso. Además, al mirar las calificaciones, anime a los estudiantes a 
ser amables y amables con ellos mismos, a considerar el contexto de la pandemia y el aprendizaje de Zoom, y a concentrarse 

en el esfuerzo y el progreso en lugar de en las calificaciones. Durante el aprendizaje a distancia, la educación física fue 
asincrónica, por lo que las calificaciones no se pueden determinar en este momento, el arte no se evaluó este semestre y no 

se asignaron tareas, por lo que esas secciones se marcan como N / A. 
 

El mes pasado, los maestros proporcionaron evaluaciones comparativas con Fastbridge y Fountas & Pinnell. Estamos 
encantados de que nuestros datos de toda la escuela durante el aprendizaje a distancia sean comparables al aprendizaje en 

persona en este momento el año pasado. Nuestros estudiantes todavía están haciendo un gran progreso durante el 
aprendizaje a distancia, y nuestras intervenciones y apoyos están demostrando ser efectivos. Algunos aspectos destacados de 

los datos de Fastbridge de toda la escuela (1 ° a 5 °): 
 

x En ELA, el percentil 72 es la puntuación media superior a 63 desde el año pasado, un aumento de 9 puntos porcentuales. 
x En ELA, el porcentaje de estudiantes por encima del percentil 85 es un 4% más que el año pasado (30% a 34%) 
x En matemáticas, el percentil mediano es 67, que es el mismo que el año pasado. 
x En ELA y Matemáticas, 85/83% de los estudiantes están por encima del percentil 30 (Nivel I) 
x En los puntos de referencia de ELA y Matemáticas, el 79% de los estudiantes están en las categorías de “camino 

universitario” o de “bajo riesgo”. 
x En los puntos de referencia de ELA y matemáticas, los estudiantes han tenido un crecimiento de otoño a invierno: 54% 

de los estudiantes lograron un crecimiento "agresivo" o "típico", 28% de crecimiento modesto, 17% de crecimiento 
uniforme 

x El 56% de los estudiantes en la intervención de Nivel III han progresado en ELA desde el otoño. 
x En este momento, no hay evidencia de un aumento en la brecha de rendimiento debido al aprendizaje a distancia: las 

puntuaciones de los grupos demográficos son comparables al aprendizaje en persona en este momento el año pasado. 
Nuestro intervencionista de alfabetización y lenguaje, maestro de intervención, consejero, especialistas en educación especial 
continúan brindando intervención individual y en grupos pequeños para apoyar a nuestros estudiantes del Nivel III en sus 
áreas de necesidad. 
 
¿Cuándo se volverá a abrir la escuela al aprendizaje en persona en el modelo "Educación a distancia Plus"? En este momento, 
el regreso a la escuela se basa en las pautas estatales y federales continuamente actualizadas de los CDC, DPH, LACOE y se 
desconoce la fecha exacta. El rendimiento está actualmente vinculado a la “tasa diaria ajustada por caja” para COVID. 
Actualmente (a partir del 26/1/21) el condado de Los Ángeles tiene 97 casos por 100,000; El plan inicial del distrito para 

regresar vía DL + en el nivel rojo, sería de 4‐7 casos por 100,000. Se espera que el personal de la escuela sea vacunado en la 
fase 1B con las primeras vacunas comenzan 

En este momento, el formato de DL + sería el aprendizaje a distancia que sigue siendo el mismo que es actualmente, 
completamente virtual, con instrucción básica (ELA / matemáticas) de 8: 30‐12: 00 todos los días; por la tarde, después del 
almuerzo, dos veces por semana, los estudiantes tienen la opción de venir al campus para que el enriquecimiento opcional 
"plus" ocurra predominantemente al aire libre. El “más” sería una rotación de 3 experiencias entre educación física, STEM, 

teatro, biblioteca, música (TK / 2), aprendizaje socioemocional y un laboratorio de aprendizaje. Los planes detallados están en 
curso. Los planes finales están pendientes de la aprobación de la Junta y la Unión. Una vez que se finalicen los planes y se 
determine una fecha de reapertura, la Dra. Benjamin tendrá sesiones de información con todos los niveles de grado. 

 
 
 



Esta Semana 
Día  Fecha  Hora  Evento 
Lunes  2/01     
Martes  2/02     
Miércoles  2/03  6:00pm  Noche de baile familiar de PS Arts 

Register para el enlace de zoom 
Jueves  2/04  3:00pm  Reunión de gobierno del sitio 

Envíe un correo electrónico a la Dra. Benjamin para confirmar su asistencia para el enlace 
de zoom 

Viernes  2/05  8:45am 
4:00pm 

Reunión de padres de sala 
Boletas de calificaciones enviadas por correo electrónico a casa 

 
 

La Próxima Semana 
Día  Fecha  Hora  Evento 
Lunes  2/8     
Martes  2/9     
Miércoles  2/10     
Jueves  2/11     
Viernes  2/12  8:45am  Junta de AASG 

 
Próximas Fechas y Eventos  

2/15 Día de los presidentes ‐ No hay clases 
2/26 Asamblea Virtual de Toda la Escuela ‐ 1er Grado, Equidad 

2/26 Reunión de la PTA 8:45 am 
 

Folletos Adjuntos 
Próximos eventos de la PTA; Noche de baile familiar de PS Artes 

Comprensión de las boletas de calificaciones 
Comité de culminación de quinto grado 

Cuidado de niños CDS 
Sesión informativa CREST 21‐22 

 



 
Interpretando la Boleta de su Estudiante. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Monica-Malibu desempeña los estándares del Estado de 
California en matemáticas y las artes de lenguaje en Ingles.  La boleta de su estudiante refleja el 
progreso hacia un logro completo en los estándares rigurosos de Ingles y matemáticas al igual de 
otras áreas académicas.  La ciudadanía estudiantil y los hábitos de trabajo del estudiante son 
reflejados con la misma importancia en su boleta. 
 
En lugar de ser calificado en cada estandarte estatal (cual son numerosos), los estudiantes se 
califican en una agrupación de estándares dentro de un área educativa. Las calificaciones de cada 
materia educativa son las siguientes: 
 
• 4 – Maestría de Estándares: El estudiante demuestra una maestría de una agrupación de 

estándares que son requeridos cumplir antes de que culmine del año escolar. 
• 3 – Aproximando la Maestría de Estándares: El estudiante tiene una maestría o aproxima la 

maestría de unos, pero no todos los estándares dentro de la agrupación de estándares. El 
estudiante está en camino hacia obtener una maestría de estándares antes que culmine el año 
escolar. 

• 2 – Progresando en los estándares: El estudiante ha demostrado crecimiento para obtener 
una maestría de algunas materias en la agrupación de estándares educativos. Con apoyo y 
esfuerzo, el estudiante tiene la capacidad por obtener una maestría de los estándares cuando 
culmine el año escolar. 

• 1 – Poco progreso de los estándares: El estudiante ha demostrado poco crecimiento para 
obtener una maestría de algunas materias en la agrupación de estándares educativos. El 
estudiante va a necesitar bastante apoyo y esfuerzo para poder obtener una maestría de los 
estándares cuando culmine el año escolar. 

 
Las áreas educativas que se han enseñado durante el periodo de enseñanza van a ser indicadas 
con un signo de (√). Si la mayoría de los estándares educativos no se han terminado durante este 
periodo, el estudiante puede recibir la signa de “N/A”. El “N/A” significa que el agrupamiento de 
estándares en cuestión no se ha administrado al estudiante. 
 
Durante el perdido educacional de invierno, se recomienda que su estudiante este en el nivel de 
“Progresando en los Estándares” o “Aproximando la Maestría de los Estándares”.  Es nuestra meta 
que los estudiantes puedan obtener una maestría de los estándares estatales para el fin del año 
escolar. Los comentarios de los maestros en la boleta le ayudaran a entender los estándares y 
áreas académicas en donde el estudiante demuestre un dominio de las materias al igual que áreas 
donde necesite tener un enfoque adicional. El maestro de su niña o niño está disponible para 
cualquier pregunta o preocupación que usted tenga sobre el progreso de su niña o niño. 
 
Esta guia proporciona una explicación detallada de los estándares educativos del Estado de 
California que son incluidos en la boleta de su estudiante. Para más información de resultados 



específicos al grado del estudiante, visite la página web de la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (National PTA) en http://www.pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796#esp 
 
 
 

http://www.pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796#esp




 

CREST 
G.R.O.W.S. 

1 month workshop 

For students in grades 3rd-5th 

Drop off:  3:00p.m.-3:15p.m.   Activities:  3:15p.m.-4:45p.m.  Pick up:  5:00p.m.-5:15p.m. 

Theme Dates Fee Location 

Gardening             
Fundamentals 

March 1-5 

$350 
for the 
month 

Grant Elementary School– Canopied 
lunch area on the school playground 

 

Pick-Up and Drop Off will occur at the 
front of the school on Pearl Street 

(between  24th & 25th Streets) 

Sky, Land & Sea Life March 8-12 

Recycling &             
Sustainability 

March 15-19 

Gardening &         
Harvesting 

March 22-26 

• City of Santa Monica •Community Services Department •      

•Housing & Human Services Division • 

Gardening, Recycling, Oceans, Wildlife and Sustainability 

CREST G.R.O.W.S. is an enriching class that focuses on service-learning based education in urban 
agriculture, water conservation, and native plants. Our emphasis is planting vegetables, flowers 
and harvesting.  We will explore ocean conservation, wildlife, and recycling and sustainability. 
Participants will   be engaged in outdoor, hands-on activities daily.  

Enrollment Begins: February 3, 2021 smgov.net/reserve 

Contact us: 

310-458-8540 • CREST@SMGOV.NET • SMGOV.NET/CREST 
@CRESTSantaMonica 



CREST  

CREST Youth Office at Reed Park 

310-458-8540 • CREST@SMGOV.NET • SMGOV.NET/CREST 

@CRESTSantaMonica 

City of Santa Monica Community Services Department Housing & Human Services Division  

Totes 2 Go is a CREST pilot,  pick-up and go program, that will serve 3rd-5th 
grade students . Participants will receive a tote bag full of lesson plans and 

materials. Activities are designed for your child to do at home with little          
parental supervision.  Activities will engage your child's imagination and          

encourage them to think critically, problem solve, use their creativity and will 
even have some fitness fun mixed in!  Pick up instructions will be made        

available after registration ends.  

Registration Begins:  Wednesday, February 3, 2021 

Online Registration: smgov.net/reserve  

Fee $125 

Totes 2 Go  



FORO VIRTUAL PARA PADRES 

     CREST 

¡Conozca a nuestro increíble equipo y aprenda más sobre cómo CREST 
puede apoyar a su hijo esta primavera! Los temas incluyen salud y se-
guridad, enriquecimiento, programación de primavera, CREST Club, 
CREST Fit Kids, asistencia financiera y una sesión de preguntas y 
respuestas.    

*Traducción en español estará disponible      ..  

Miércoles, 24 de febrero de 2021  

6 p.m. – 7p.m. ¡Acompañanos! 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web 
en smgov.net/crest o escanee el código QR para 
unirse a nosotros a través del enlace de la reunión de 
Zoom.  

1133 7th Street, CA  90403  •   (310) 458-8540  •   crest@smgov.net  
santamonica.gov   •     @crestsantamonica   •    @santamonicacity 

http://www.smgov.net/crest
https://zoom.us/j/94587341495?pwd=V1lQQ0luM2pzRzU4UG1BMGRQV013dz09
https://zoom.us/j/94587341495?pwd=V1lQQ0luM2pzRzU4UG1BMGRQV013dz09


Room Parent 
Meeting 

Friday 2/05/2021
 8:40 a.m.

Via Zoom

If you are interested in becoming a Room Parent or would like more 
information, please contact Carra Jost (jaredandcarra@gmail.com) 
or Nicole Cogan (ncogan19@gmail.com). 

Zoom Link to follow via email to those 
already signed up to Room Parent

mailto:jaredandcarra@gmail.com
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