EL SEMANARIO
Academia de Lenguas Edison– Mayo 23-27, 2022
ANUNCIOS

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:

Devolución de Chromebooks (computadoras) y Hot
Spots (dispositivos de internet) prestados Si su hijo está en
quinto grado o no regresará a Edison el próximo año escolar,
devuelva estos artículos y cualquier cable y cargador antes del
27 de mayo. Los estudiantes que continúan en una escuela
intermedia de SMMUSD podrán pedir prestado un Chromebook
de su nueva escuela. Si ha perdido o dañado el equipo
prestado y no puede pagar las tarifas de reemplazo,
comuníquese con la comunitaria bilingüe Jessica Hernandez
(jessicahernandez@smmusd.org) para solicitar una exención de
,
tarifas.
Informaciones musicales: ¡gracias a todos nuestros
maravillosos maestros de música por su trabajo con nuestros
estudiantes! Enseñaron dentro y fuera de los salones, con y sin
mascarillas y distanciamiento social. Todas las clases de música
regulares terminan esta semana.
Felicidades Mathletes -de 5to grado y sus familias se
reunieron en Edison para nuestra 1ra Olimpiada de
Matemáticas de Edison el sábado 21. Gracias maestra Murcia
por organizar y dirigir nuestros equipos de Mathlete. ¡Bien
hecho, matemáticos!
¡Felicitaciones por alcanzar el dominio del inglés! Con
alegría celebramos los logros de los estudiantes aprendices de
inglés que cumplieron con todos los criterios para ser
reclasificados en una recepción en el Centro Obama.
Las clases de artes de PS concluyen esta semana:
Gracias a la Maestra Martha Ramírez Oropeza por 15 semanas
de instrucción en artes visuales. Habrá exhibiciones del trabajo
de los estudiantes en los salones durante Casa Abierta. Maestra
Martha continúa ayudando a nuestros alumnos de 5to grado a
terminar sus proyectos finales de autorretratos.
La Feria del Libro con selecciones en inglés y español de
Scholastic y la biblioteca ahora está abierta toda la semana en la
biblioteca antes y después de clases hasta el viernes. Las
familias pueden pagar con una tarjeta de crédito, enviar a los
niños con efectivo o configurar una billetera electrónica para
que los niños puedan pagar solos.
Libros de la biblioteca y libros de texto: devuelva los
libros o libros de texto prestados a nombre de su hijo a la
biblioteca de Edison a fines de esta semana. Si el libro se pierde,
informe a la coordinadora de la biblioteca, Yoly Gutierrez
(ygutierrez@smmusd.org); puede ayudar con las tarifas si los
costos de reemplazo representan una dificultad financiera.

MAS CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Cuidado de Chromebook de verano: si su estudiante en otros
grados tiene un Chromebook prestado de SMMUSD en casa
durante el verano, revise cuidadosamente estas Instrucciones
de cuidado de Chromebook de verano Summer Chromebook
Care Instructions

El jueves 26 de mayo, todas las familias están invitadas a
asistir a la Casa Abierta de Edison. Pre-K, TK, K, 1° y 2° grado se
reunirán de 5:00 a 6:00 p. m. y los grados 3-4-5 se reunirán de 6:30
a 7:30 p. m. No tendrá que registrarse en la oficina para este
evento. Para dar tiempo a que los maestros se instalen, el jueves
26 de mayo también será un DÍA MÍNIMO. Ajuste sus calendarios y
horarios de recogida después de la escuela en consecuencia.
Más Informaciones Musicales –La clase de 3er grado de la Sra.
Álvarez se presentará el 27 de mayo a las 8:30 am. Las clases de
música de Maestra Jacqueline tienen los siguientes informes:
El 27 de mayo: 9:00-9:30 am, Sra. Newman; 10:10-10:40 am,
Sra. Jiménez; 11:10-11:40 am, Sra. Cervantes; y
12:30-13:00, Sra. Banks.
El 3 de junio: 10:10-10:40 am, Sra. Meléndez; 11:10-11:40 am,
Sra. Cueva; y 12:30-1:00 pm, Sra. Castillo.
El 6 de junio: 9:00-9:30 am, Sra. Romo; 10:10-10:40 am,
Sra. Martínez; 11:10-11:40 am, Sra. Tejeda; y de 12:30 a 13:00
horas, Sra. Díaz Roquette.
Información de baile de 5.°grado el viernes 3 de junio a
las 8:40 a. m., los padres de 5.° grado están invitados a la
culminación de la clase de los estudiantes en Jazz americano y
teatro musical en la cafetería Edison.
Precauciones de salud cuando venga al plantel Antes de entrar,
autoevaluarse para detectar síntomas que puedan estar
relacionados con Covid y quédese en casa si tiene síntomas, todavía
se encuentra en un período de aislamiento por una infección actual
de COVID o si se lo indicaron. Ponerse en cuarentena por una
exposición reciente a Covid. Se RECOMIENDA El USO DE
MASCARILLA en todos los entornos interiores del plantel. Para los
eventos que ocurren durante el día escolar, todos los visitantes son
examinados en la oficina principal y se les entrega un gafete
personalizado para que lo usen. Traiga una identificación con foto y
llegue de 5 a 10 minutos antes de que comience su evento para
que el personal de nuestra oficina pueda llevarlo a su destino de
manera oportuna.
La promoción de quinto grado se llevará a cabo en el
campo del plantel el martes 7 de junio de las 9:00-11:30 am
Entrada en Virginia Avenue. A cada familia se le asignan cuatro
boletos para la ceremonia.
Picnics de clase, días de campo y/o eventos especiales la
última semana de clases son programados por cada maestro. El
profesor se pondrá en contacto con usted con los detalles. El
último día del año escolar 2021-2022 es un día mínimo el jueves 9
de junio.

