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Boletín de enero  
 

The Muir Monthly en Español 
2526 6th Street Santa Monica, CA 90405 

www.muir.smmusd.org/  T: 310.399.7721 

Twitter: @JohnMuirSMMUSD   Facebook:  John Muir Elementary 

 

Queridas familias de la escuela John Muir,       

¡Feliz Año Nuevo 2020! Al iniciar esta nueva década los quiero 

poner al día con nuestro esfuerzo en alcanzar las metas 

académicas propuestas para nuestra escuela.  Nos seguimos 
concentrando en el uso de un idioma académico preciso con los 

estudiantes y evidencias como método de comunicación en una 

variedad de trabajos, propósitos y públicos.  Mientras trabajamos 
en alcanzar esta meta en todos los ramos durante el día, cada 

semana en nuestra capacitación con  los profesores y las sesiones 

de PLC, los maestros se están concentrando en el área de las 
matemáticas.  Estamos por  comenzar con el  segundo ciclo de 

investigación usando rutinas para desarrollar la capacidad de 

hacer matemáticas con más sentido en la manera que medimos el 
progreso de los estudiantes.  

Los maestros a nivel de grado una vez más estarán trabajando con 

lo siguiente en mente: ¿Mejorará el análisis académico de los 
estudiantes  si usamos estrategias basadas en la colaboración que 

incluyen mantener un cuaderno de matemáticas, marcos con 

respuestas y el discurso estudiantil? PLC’s implementarán estas 
herramientas y estrategias de enseñanza y luego medirán su 

eficacia en  relación a la capacidad de los estudiantes para usar 

evidencias y un lenguaje académico para explicar lo que piensan 
en tareas  que incluyen un análisis de errores comunes.  Ellos 

compararán los resultados en este ejercicio  de los estudiantes con 

el primer ejercicio que los estudiantes completaron en noviembre 
del 2019.  Nuestro grupo de liderazgo guiará este ciclo de 

investigación. El trabajo de los estudiantes será analizado y se 
harán modificaciones al terminar el año escolar con un tercer ciclo 

de investigación durante el mes de mayo.  

Con todo este trabajo por delante les damos las gracias por 
adelantado a ustedes ,nuestras familias, por hacer la asistencia 

escolar una prioridad y mandar a sus hijos a la escuela  “¡cada día, 

por todo el día, y a tiempo!”  
 

Sinceramente- 
Paula Lytz 

Directora 

John Muir dijo…                         
“Cuando seleccionas una cosa te 

das cuenta que viene conectada 

a todo lo demás en el universo.”                        

 Eventos 

Enero 6                           

Regresamos a clases                  

Asamblea del mes 8:30am                 

Enero 15                               

Junta del consejo escolar 

3:00pm  

Enero 16                             Muir 

MLK Presentación ante la 

Junta Escolar del distrito 

6:00pm      

Enero 17                                    

PS Arte Evento para Familias  

1:30pm                                                   

Enero 20                               

NO HAY CLASES-MLK Jr. Día  

Enero 23                                

PTA Reunión 6:30pm         

Enero  24                              

PTA Noche de Cine 6:00pm            

Enero 27                             

Capacitación de Voluntarios 

8:30am ULTIMO 

ENTRENAMIENTO DEL Año-

ultima oportunidad!      

Enero 30                             

Orientación Kindergarten 

9:00am 

Enero 31                             

Grupo de padres en español 

8:30am     biblioteca                                                                                

 

http://www.muir.smmusd.org/
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La Orientación para Kindergarten (Roundup) es el 30 de enero                                                  

La orientación anual para  Kindergarten  en John Muir (conocida por Roundup en 

inglés) va ser el jueves, 30 de enero, 2020 a las 9:00am en la biblioteca. ¡Por favor 

compartan esta información con cualquier familia con niños entrando al kinder! 

Será una mañana con presentaciones por la Directora  y los maestros de 

Kindergarten culminando con un tur por la escuela.  Estará el personal de los 

programas para cuidados de niños después de escuela y de los programas 

extracurriculares/deportes tal como representantes de nuestra PTA quienes darán 

la bienvenida y estarán para responder preguntas de los nuevos padres . El 

proceso para matriculación y calendarios para el año escolar 2020-21 se 

anunciarán durante el evento. 

Información sobre la Fundación para la Educación Santa Mónica                                                                       

Los estudiantes en Muir son afortunados de tener personal escolar y 

programas que no existen en muchas otras escuelas públicas : clases de 

arte cada semana, maestros auxiliares en las aulas, música con la Sra. 

Betsy, un programa STEM de ciencias, y mucho más.  Estos programas 

existen en Muir por donaciones de dinero a la Fundación para la 

Educación de Santa Mónica ( Santa Monica Education Foundation).  Si 

usted todavía no ha contribuido a la Fundación para la Educación este 

año escolar, ¡AHORA es la oportunidad!  La Junta Escolar del Distrito 

comienza el proceso de evaluar presupuestos en febrero.  El personal y los 

programas dependen de la suma que ustedes puedan donar a la 

Fundación para la Educación para el 31 de enero.   Por favor únanse a mi 

en dar.  Su donación será un beneficio directo para los estudiantes en 

John Muir.  Usted puede donar en cualquier momento en 

smedfoundation.org/donate o usando uno de los sobres en la oficina 

escolar.  Cada dólar hace una diferencia, por eso por favor donen la 

cantidad que puedan. 

Transporte verde                                                                                           Caminar y 

llegar en bicicleta son maneras simples de solucionar un problema complejo 

alrededor de nuestra escuela.  Al promocionar este tipo de transporte “verde” 

(mejor para nuestro medio ambiente) para llegar a la escuela, estamos creando 

oportunidades para reducir el congestionamiento vehicular y la polución 

ambiental en nuestro alrededor mientras aumentamos la seguridad y el nivel de 

actividad física de los estudiantes.  Llegar caminando o en bicicleta no significa 

que lo tienes que hacer por todo el camino de tu hogar hasta la escuela, ni 

tampoco tiene que ser todos los días.   Cada cuadra y cada día son importantes, 

por eso solo estacionándonos a unas cuadras más lejos podemos crear un 

ambiente más seguro y saludable  para nuestra comunidad escolar.   Buscamos a 

padres voluntarios que encabecen un programa peatonal “camina a la escuela” 

en Muir/SMASH.  Los voluntarios se juntarían con representantes de la ciudad para 

planificar y promover el programa.  El compromiso de tiempo dependerá en el 

número de voluntarios y tipo de programa que determinen ser mejor para 

Muir/SMASH.  Por favor envíe un correo electrónico a plytz@smmusd.org si le 

interesa ser un voluntario.   

 

Noticias Importantes 

 
Felicitaciones a … 

La clase de la Srta. Cruz por tener la 

mejor asistencia escolar el mes de 

noviembre.  Los estudiantes y 

familias en esta aula se esforzaron 
mucho por estar presentes un gran 

98% del mes!  El hipopótamo Henry 

estará el mes de enero con la clase 
de la Srta. Cruz con premios de 

reconocimiento por el gran esfuerzo 

y dedicación a la escuela.  Gracias 
Familias de John Muir por darle 

prioridad a la asistencia escolar.  

¿Podría ser que la próxima aula sea 
la de SU hijo/a? 

Estudiantes de Muir darán 

presentación ante la Junta del 

Distrito Escolar                                             

SMMUSD  el jueves 16 de enero a 

las 6:00pm. Esta presentación fue 

creada por nuestros estudiantes 
en honor del cumpleaños del Dr. 

Martin Luther King Jr. Vengan a la 

reunión o miren la presentación 
en vivo por el canal de YouTube  

vía el botón School Board 

Meetings Video Archives en el sitio 
que dice Board Meetings  en la 

página electrónica de  

smmusd.org  

Censo 2020-Todos Cuentan!                                                                                          

Para el 1 de abril del 2020, cada 
hogar recibirá una invitación para 

participar en el Censo del 2020. 

Una vez que le llegue la invitación 
usted debería responder por su 

hogar en una de tres maneras: en 

línea, por teléfono o por correo.  El 
censo es para todos los residentes 

de Santa Mónica y Málibu, sin 

importar su estado en el país.  Un 
recuento completo del Censo es 

importante para todos nosotros.  

Su información se mantiene 
privada y no se puede usar en su 

contra.  Es rápido y fácil tomar la 

encuesta del Censo.  Habrá 
ayuda para los que la necesiten 

para cumplir con el Censo 
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