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SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER SEMANAL
Boletines semanales de Webster archivados
MENSAJE DE LA DIRECTORA-3 de enero de 2022
Estimadas familias de la escuela primaria Webster,
¡En nombre de todo el personal de Webster, quiero desearles un Feliz Año Nuevo! Espero que
usted y sus familias hayan disfrutado de las vacaciones de invierno y hayan encontrado tiempo
para la relajación, la diversión y la reflexión a medida que entramos en 2022. Por encima de todo,
espero que todos se hayan mantenido sanos.
Dadas las circunstancias en desarrollo con Ómicron, doy la bienvenida a las familias a
contactarme directamente si tiene alguna pregunta o inquietud. Por favor, sepa que hemos
tenido éxito en la prevención de la propagación del virus en la escuela desde abril del año escolar
pasado. Confiamos en que las medidas que hemos implementado nos permitirán continuar
operando de manera segura y productiva.
Consulte la siguiente información importante:
●
●
●

●

●

Si es posible, envíe a su hijo a la escuela con una máscara KN95 (o doble
máscara).
Viste a tu hijo con ropa de abrigo, ya que las puertas y ventanas estarán abiertas
y puede haber alguna instrucción afuera.
Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si está experimentando algún síntoma.
A los estudiantes que experimenten síntomas en la escuela se les pedirá que visiten
la oficina de salud de inmediato. En este punto, se les pedirá a las familias que
recojan a su hijo.
Los estudiantes no serán penalizados por faltar a la escuela debido a una
enfermedad esta próxima semana. No se requerirán notas médicas para justificar
ausencias. Por favor, envíe un correo electrónico a michaele.ward@smmusd.org y
c/c' a su maestro para que puedan prepararse.
Continuaremos con nuestras pruebas PCR regulares el lunes 3 de enero en Webster.
Si su hijo se ausenta de la escuela el lunes, usted está OBLIGADO a
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proporcionar prueba de una prueba PCR negativa al regresar a la escuela. Envíe
los resultados por correo electrónico a nuestra enfermera de Webster: Helia
Dabiran-Zohori @hdabiranzohori@smmusd.org.
Gracias por su cooperación para hacer posible el regreso a la escuela.
En la escuela Webster continuamos esforzándonos por mantener a todos nuestros estudiantes
y personal sanos y seguros mientras navegamos por la última fase de la pandemia de COVID19. Para ayudarnos en este esfuerzo y minimizar cualquier posible cuarentena de estudiante o
clase, le pedimos que nos proporcione la prueba de vacunación COVID de su hijo enviando por
correo electrónico la prueba de vacunación al equipo de la oficina de salud de Webster. *Toda la
información de vacunación será referenciada con el registro de información del Estado de
California (CAIR) por nuestro personal de la oficina de salud.
●
●

Enfermera: Helia Dabiran-Zohori @hdabiranzohori@smmusd.org
Oficina de Salud: Asistente: Yoliee Hernández @ yhernandez@smmusd.org

El 30 de diciembre, el Superintendente Drati envió a la comunidad un mensaje que contenía
información sobre nuestro regreso de las vacaciones de invierno y las estrategias de mitigación
de COVID que el Distrito continuará empleando a medida que entramos en una nueva fase de
esta pandemia en curso. Puede leer el mensaje del Dr. Drati haciendo clic en el siguiente
enlace o leyendo el archivo adjunto: MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 30/12/2021.

En asociación,
Directora Daruty

ESTA SEMANA:
LUNES 1/3
PRUEBAS PCR COVID REGULARES todos los LUNES: Para aquellos que participan en
pruebas gratuitas en el sitio todos los lunes, hable positivamente sobre las pruebas. Los
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resultados de las pruebas se reciben dentro de las 48 horas. Solo se le notificará si su hijo da
positivo por COVID-19. La prueba está destinada a mantener a nuestra comunidad segura al
identificar a los estudiantes y al personal que son COVID-positivos. Gracias a todos por 1)
registrarse para la prueba todos los lunes o 2) elegir enviar pruebas PCR externas cada semana.
Se requieren pruebas regulares por parte de todo el personal y los estudiantes para asistir a la
escuela en persona. Si no está registrado para la prueba de forma gratuita, en la escuela, envíe
los resultados negativos de la prueba PCR de su hijo antes del lunes por la mañana a las 8:00
a.m. Si no tenemos los resultados negativos de su hijo, no podrá asistir a la escuela. La prueba
debe fecharse entre el martes y el domingo de cada semana. UTILICE ESTA ENCUESTA PARA
ENVIAR UNA PRUEBA PCR EXTERNA: https://forms.gle/QgH6cHhcyYkGCpRe9.
MARTES 1/4
El club de matemáticas de 4º grado se cancela esta semana. Reanudaremos el 1/11/22.
Recordatorio: Tenga en cuenta que no abrimos las puertas para permitir que los estudiantes
entren hasta las 7:45 a.m. Por favor, quédese con sus hijos y no los deje temprano, ya que no
hay nadie que los supervise antes de la escuela. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a
nuestros estudiantes seguros!
NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:

ESTACIONAMIENTO INFERIOR: Los padres NO PUEDEN USAR el carril del autobús para
dejar a sus hijos. Esta área es solo para el autobús. Por favor, estacione en un lugar y lleve a
sus hijos a la puerta. Colocaremos conos para bloquear el tráfico, por favor ayúdenos a mantener
a nuestros estudiantes seguros.
ENMASCARAMIENTO DE ADULTOS: Por favor, haga su parte para seguir la política de
enmascaramiento de nuestro distrito. Todos los estudiantes, padres y personal deben estar
enmascarados cuando estén en las instalaciones de la escuela, independientemente de si están
al aire libre o su estado de vacunación. Le pedimos que modele esta política para nuestros
estudiantes y apoye mantener a nuestros estudiantes seguros y en la escuela. Esto incluye
durante la entrega y la recogida cuando puede estar cerca de otros niños.
ASAMBLEAS DE CUENTA PERSONAJES: ¡Una vez al mes organizaremos una asamblea en
toda la escuela para honrar a las ballenas Webster individuales por demostrar un carácter
sobresaliente! Los Seis Pilares del Carácter son los valores éticos fundamentales del programa
CHARACTER COUNTS que utilizamos en la escuela primaria Webster. Los seis pilares del
carácter son la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la equidad, el cuidado y la
ciudadanía. Cada uno de los Seis Pilares del Carácter ayuda a inculcar un clima escolar positivo
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y una cultura de amabilidad, haciendo de la escuela de Webster un ambiente seguro para que
los estudiantes aprendan. Si bien alentamos estos valores en todos nuestros estudiantes, estas
asambleas honrarán a los estudiantes que han ido más allá. La asamblea de premios de toda la
escuela se llevará a cabo al aire libre en nuestra tapa negra. Si su hijo ha sido seleccionado para
recibir este premio, el director Daruty le enviará un correo electrónico. Los premiados son
nominados por un miembro del personal de Webster y no sabrán que están recibiendo un premio.
Nos gustaría que esto fuera una sorpresa. Los emocionantes detalles sobre su selección se
compartirán en la ceremonia.
SEGURIDAD ESCOLAR: A la luz de la tragedia en la escuela secundaria en Michigan, no hay
tiempo como el presente para recordarles a los estudiantes y a los padres: "Si VEN algo,
DIGAN algo".

Es un recordatorio maravilloso para informarle que los estudiantes y los padres pueden y deben
reportar inquietudes usando WE TIP. 1-800-78-CRIMEN. Es una excelente plataforma
anónima para que los padres y estudiantes informen sus inquietudes. We Tip parent letter in
English We Tip parent letter in Spanish
We Tip se puede utilizar para informar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intimidación / Amenazas
Destrucción de propiedad
Crímenes violentos
Condiciones inseguras / Violaciones de seguridad
Compensación de Trabajadores / Fraude de Seguros
Drogas / Sustancias ilegales / Abuso de alcohol
Robo / Robo / Robo
Discriminación/ Acoso
Incendio provocado / Terrorismo / Bombas

Concurso anual de 5º grado : El Club de Mujeres en Malibu / Malibu Women’s Club Malibu se
estableció hace más de 60 años con su declaración de misión "Nutriendo a los líderes del
mañana". Proporcionamos premios y becas a estudiantes merecedores y promovemos y
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recompensamos el logro académico y la creatividad. Le estamos notificando temprano para dar
tiempo suficiente a sus estudiantes a planificar una forma creativa de abordar el desafío de
2022:
"CREAR UNA CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN DEL AGUA
USANDO UN LOGOTIPO ORIGINAL"
Nuestro aviso se alinea con los estándares de California 5º grado para Artes del Lenguaje
Inglés, Ciencias y Artes Visuales y Escénicas y brinda a los estudiantes amplias opciones para
expresar sus ideas. Los resultados serán diferentes, dependiendo del enfoque y la experiencia
de cada estudiante. Como siempre, queremos el trabajo único de los niños, no el trabajo de los
padres o amigos, con una excepción: si el estudiante necesita ayuda para grabar un video, un
miembro de la familia puede ayudarlo. Por favor, envíe el trabajo y esta hoja de permiso a su
maestro. No intente solicitar acceso a la hoja de permiso. Debe descargar el comprobante de
permiso e imprimirlo para enviarlo.
Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Lun.
01/03
Primaria 1er día de regreso después del receso de invierno. Las escuelas
secundarias tienen un día libre para los alumnos.
Martes 1/4
Math Club @ 7:50 a.m. 5to Grado SOLAMENTE. 4º grado se cancela esta
semana.
Lun.
1/17
Martin Luther King, Jr. Cumpleaños: NO HAY ESCUELA
Jueves 1/27
Resumen de Transición/Kindergarten @ 3:15 p.m. en el MPR.
Miér.
2/23
Ciudad de Malibú patrocinó caminata familiar @ 5:15pm
Día del presidente: No hay escuela
Lunes
2/21
Vacaciones de primavera: No hay escuela
Lun.
4/4-4/15
Lunes
5/30 Día
de los Caídos: No hay escuela
Día Mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 p.m.)
Miér.
6/8
Jueves 6/9
Último día de clases: Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 p.m.)

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
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La Iniciativa del Sistema Fareless (FSI) de LA Metro es un programa piloto que ofrece viajes gratuitos
en transporte público para estudiantes de K-12. A través de este programa, SMMUSD compró tarjetas TAP
para cada estudiante de K-12 (TK no incluido). Los estudiantes pueden usar estas tarjetas TAP para viajes
gratuitos e ilimitados en todos los servicios de Metro y agencias de transporte participantes durante la
semana, después de la escuela y los fines de semana hasta el 30 de junio del 2022. Las tarjetas TAP y
los folletos informativos se enviarán a casa con su hijo. Para obtener más información y preguntas
frecuentes, visite https://www.metro.net/riding/fares/students-k-12/gopass/
Las agencias de tránsito participantes que los estudiantes pueden viajar de forma gratuita incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Santa Mónica Big Blue Bus
Metro de Los Ángeles
Autobús de la ciudad de Culver
Ciudad de Comercio
TABLERO LADOT
Autobús Montebello
Tránsito de Norwalk

Orgánico Reciclaje de Waster llega a Malibú aprende más sobre él AQUÍ. Mientras trabajan en el
alcance de SB 1383, debe visitar la página web de productos orgánicos para obtener información y
recursos adicionales. Puede inscribirse en los programas ambientales de Malibú o en los mensajes
del Calendario Ambiental a través del sistema Notifica Me de la Ciudad y seguirnos en Facebook,
Twitter @MalibuEnviroDpto Instagram Mantenga limpio a Malibu
SMMUSD está ofreciendo clínicas de vacunas en tres escuelas: SMMUSD está ofreciendo vacunas a
todas las personas de cinco (5) años o más en tres escuelas, dos en Santa Mónica y una en Malibú,
durante las próximas semanas. Esto permitirá a los estudiantes, padres, personal y miembros de la
comunidad la oportunidad de inscribirse para su primera, segunda y/o vacuna de refuerzo en una escuela
cercana. Las vacunas se ofrecerán de la siguiente manera: Asegúrese de usar los códigos para su sitio
escolar preferido: Los estudiantes de 5 a 17 años son elegibles solo para la vacuna de Pfizer, y los
mayores de 18 años pueden seleccionar entre Pfizer o Moderna. Si está asegurado, se solicitará
información del seguro en el proceso de registro. Los estudiantes de 5 a 17 años necesitarán un padre con
ellos y se proporcionará un formulario de consentimiento para la firma de los padres en la clínica de
vacunación. Aquí está el formulario de consentimiento por adelantado si desea llevarlo a la cita: Inglés
Español Después de las primeras clínicas, las segundas dosis o refuerzos están disponibles de la
siguiente manera. Los códigos QR y los enlaces de inscripción se enviarán después de las primeras
sesiones.
Las fechas de segunda dosis para aquellos que no pueden llegar a las fechas anteriores serán la semana
en que regresemos de las vacaciones de invierno.
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4 de enero @ John Adams Middle School
5 de enero @ McKinley Elementary School
6 de enero @ Malibu High School
Continuamos alentando las vacunas para todas las personas de cinco años en adelante. Nuestro personal
ahora está completamente vacunado. Las vacunas de los estudiantes en las escuelas secundarias han
reducido el número de estudiantes en cuarentena debido a la exposición. Esperamos que nuestros
estudiantes de primaria tengan la oportunidad de continuar en la escuela, cuando surja un caso positivo
ocasional, en lugar de ser enviados a casa a cuarentena como resultado de los protocolos de LACDPH
incluso sin síntomas.

K-12 Concurso de Arte Costero y Poesía
● Los estudiantes de California en kindergarten hasta el grado 12 están invitados a enviar
obras de arte o poesía con un tema costero o marino de California al Concurso de Arte
y Poesía Costera. Las inscripciones se pueden enviar en línea hasta la medianoche del
31 de enero de 2022.
● Para conocer las reglas, el folleto del concurso, el formulario de inscripción (y enlaces
útiles para maestros y estudiantes), visite www.coastal.ca.gov/art-poetry. Las
instrucciones, el volante y el formulario de inscripción también están disponibles en
español. (Si necesita que se envíe el volante por correo electrónico, hágamelo saber).
Las alternativas a la entrada en línea están disponibles si es necesario.
● Se seleccionarán hasta diez ganadores para ganar certificados de regalo de $ 100 para
una tienda de suministros de arte (para artistas) o librería (para poetas). El maestro
patrocinador de cada ganador recibirá un certificado de regalo de $ 50 para suministros
educativos, cortesía de Acorn Naturalistas. Los estudiantes pueden tener su trabajo
presentado en las páginas web y materiales de la Comisión, y los ganadores y
menciones honoríficas se exhibirán en todo el estado, según lo permitan las
condiciones.
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El Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Malibú lanzó la campaña
#PlayLikeAGirlMalibu e invita a las personas de la comunidad de Malibú a compartir sus épicos
momentos deportivos para niñas incorporando el hashtag en sus publicaciones en línea. Se
requiere inscripción previa en MalibuCity.org/Register. La campaña tiene como objetivo
alentar a las niñas de todas las edades no solo a participar en la amplia oferta de clases
deportivas juveniles de la Ciudad, sino también a proporcionar una plataforma para que los
programas deportivos para niñas se destaquen en la comunidad. El objetivo del Departamento
es mejorar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo en el deporte y la
recreación. Eventos adicionales de la ciudad de Malibú para niños:
Caminata familiar de Webster Elementary
Clínica de Skateboarding para Niñas
Programas de invierno después de la escuela
Campamentos de día de invierno
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INFORMACIÓN DE LA PTA:
OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO PARA PADRES: ¿Le gustaría ayudarnos a compartir la
perspectiva de sus padres durante nuestros Tours para Futuros Padres? Necesitamos tu ayuda.
La Sra. Daruty le proporcionará una "hoja de trucos" sobre detalles. Así que estarás preparado
para cualquier pregunta. ¡Por favor, considere ofrecerse como voluntario para ser un Embajador
de Padres! https://www.signupgenius.com/go/8050c4caeac2fa5fc1-campus
GRACIAS A NUESTROS donantes del Fondo de Ballenas 2021:
Familia Al-Hardan, Familia Abeyta, Familia Anderson, Familia Bator, Familia Bauer, Familia Begin, Familia
Behzaki, Familia Berman, Familia Board, Familia Bogart, Familia Bolan, Familia Braun, Familia Brisinger,
Familia Buchanan, Familia Buckman, Familia Bunn, Emily Butler, Familia Butler Bell, Familia Carlsen,
Familia Carpenter, Familia Castro, Familia Childress, Familia Clarkson, Familia Cohen, Familia Dempsey,
Familia Diana, Familia Diener, Familia Donovan, Familia Donovan, Familia Earnest, Familia Ebeling,
Familia Eggers, Familia Epstein, Familia Ezra, Familia Farrell, Familia Firemark, Familia Fisher, Familia
Flores, Familia Garnero, Familia Geraghty, Familia Goldberg, Familia Goldshmidt, Familia Green,
Familia Greenberg, Familia Hahn, Familia Hasselbring, Familia Hudson, Familia Ifft, Familia Jackson,
Familia Jacobs, Familia Jacobsen, Familia Kamins, Familia Karsh, Familia Koneman, Familia Lam,
Familia López, Familia Lugo, Familia Luteman, Familia Magid, Familia Makabi, Familia Mancuso,
Familia Marques, Familia Michael, Patrick Miller, Familia Miller-Jones, Familia Mouton, Familia Muchmore,
Familia Nieto/Wiechnik, Familia Newman, Familia Nordheimer, Orescan Familia, Familia Parris, Familia
Peak, Familia Peters, Familia Petersen-Goodnight, Familia Reitter, Familia Rickard, Familia RiesgoGuzmán, Familia Riggs, Familia Sadigov, Familia Seltzer, Familia Semradek, Familia Skelton, Familia
Sokoloff, Familia Starr, Familia Szabo Menichetti, Familia Szczepanik, Familia Tello, Familia Tenzer,
Familia Blanca, Wolfe Familia
Patrocinadores de la sala

The Ifft Family, The Bush-Hahn & Earnest Families, Mrs. London's 5th Grade Class, Biofield
Tuning and Health & Fitness by Mark Sainz, marksainz.com, The Begin Family, The Parris
Family, The Ezra Family, Malibu Pacific Church, The Dunn Family, SweetBu Candy, The
Donovan Family, The Sadigov Family, The Abeyta Family, The Bogart Family, The Marques
Family, The Nabavi Familia, La familia Luteman, La familia Lockton, La familia VandeVoortMcWhinnie, La familia Hudson
¡Por favor, vea todos los eventos importantes de recaudación de fondos y niños que se avecinan!
Webster es una gran escuela, pero no podemos ser una escuela INCREÍBLE sin la participación
de los padres. Únase a la PTA y apoye la Campaña Anual de Donaciones. La membresía es de
solo $ 15 y le permite votar en las reuniones, pero lo más importante es que es un símbolo de
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unidad entre maestros y padres. El sitio web de la Campaña Anual de Donaciones le mostrará
a dónde va su donación voluntaria. Los servicios en esta lista son muy importantes y permiten
que nuestra escuela pase de buena a excelente. ¡Gracias por su consideración! Por último, el
sitio web de la PTA enumera muchos recursos locales para padres e hijos que han reunido. No
puedo agradecer lo suficiente a la PTA. Nuestra PTA nos está ayudando a todos a mantenernos
conectados y ayudando a nuestra escuela a ser excelente.
Para conocer las últimas noticias de la PTA de Webster, síganos en Twitter, Facebook e
Instagram @ptawebster.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
El Boys & Girls Club de Malibú tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro
y creativo para que todos los jóvenes de Malibú prosperen, encuentren apoyo a través de una
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:
· Programas BGCM Año Académico 2021-2022, INSCRÍBASE AHORA en
BGCMALIBU.ORG BGCM se compromete a proporcionar una variedad de actividades
orientadas a experiencias divertidas, educativas y sociales. Los programas incluyen:
proyectos basados en STEM, artes y manualidades, cocina / jardinería, bienestar
socioemocional, sesiones de lectura con la Biblioteca Malibú y más.
· Programas de enriquecimiento de la ciudad de Malibú, para los grados TK-5, sesiones
que ofrecen ciencias, karate y yoga. Visite malibucity.org/register para registrarse. La
inscripción está abierta y las clases comienzan en enero de 2022. Los talleres de un día que
ofrecen jardinería y baile hip hop están disponibles de forma gratuita para los miembros de
BGCM. Comuníquese con el Director de Programas de primaria
sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
· Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club de Malibu y el Centro
de Bienestar opera de forma remota y también en persona para proporcionar apoyo social
sin costo y asesoramiento de salud mental a todos en la comunidad. ¡Visite
https://bgcmalibu.org/wellness-center/ para obtener más información o para solicitar
servicios para usted / su hijo!
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*Para comunicarse con el Club, llame al 310-457-1400 (Administrador) o al 310-241-3675
(Programas) Correo electrónico info@bgcmalibu.org Para obtener actualizaciones sobre
noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM ¡Aquí!

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
Revisa tu correo electrónico todas las noches. Revise su correo electrónico diariamente,
incluso cada noche y cada mañana antes de venir a la escuela, para ver si se ha identificado un
caso positivo de COVID-19 en la clase de su hijo y si su hijo necesita seguir los protocolos de
cuarentena. A veces se nos informa de un caso positivo a altas horas de la noche, y
necesitamos informar a varias familias lo más rápido posible que su hijo necesita ser puesto en
cuarentena. Si se identifica un caso positivo en la clase de su hijo, tenga en cuenta que el
personal de enfermería del distrito hará un seguimiento con usted como parte del rastreo de
contactos.
LINTELO HEALTH SCREENING TOOL - USE TODOS LOS DÍAS. Se proporciona a SMMUSD
a través de una empresa llamada Company Nurse. ¡Es fácil de usar y ahora está listo para
usar! Si su cuenta está en espera o tiene preguntas sobre la aplicación, ¡comuníquese con la
oficina de la escuela!
Los estudiantes pueden comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente enlace:
https://smmusdstudentcovidscreen.lintelio.com/
El personal ya puede comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente enlace:
https://smmusdStaffcovidscreen.lintelio.com
Sitio web de información del distrito COVID: https://www.smmusd.org/coronavirus
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Informe de enfermedad: Si su hijo está enfermo, tome las siguientes medidas. Mantenga a su
hijo en casa, informe la ausencia y los síntomas a la especialista de la Oficina de Salud Yoliee
Hernández yhernandez@smmusd.org. También por favor informe la ausencia a la Oficial de
Asistencia Michaele Ward michaele.ward@smmusd.org
ENMASCARAMIENTO DE ADULTOS: Por favor, haga su parte para seguir la política de
enmascaramiento de nuestro distrito. Todos los estudiantes, padres y personal deben estar
enmascarados cuando estén en las instalaciones de la escuela, independientemente de si están
al aire libre o su estado de vacunación. Le pedimos que modele esta política para nuestros
estudiantes y apoye mantener a nuestros estudiantes seguros y en la escuela.
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Guía para las escuelas K-12
el 12 de julio de 2021. La nueva guía se aplica al año escolar 2021-22. Desde el comienzo de la
pandemia, SMMUSD ha implementado múltiples capas de mitigación para proteger a nuestros
estudiantes y empleados. Actualizamos continuamente nuestras medidas de salud y seguridad
basadas en las pautas de los Departamentos de Salud Pública de los Condados de California y
Los Ángeles.
Webster continuará con los siguientes protocolos actuales de salud y seguridad:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mascarillas y distanciamiento físico según pautas de Salud Pública.
Examen de salud diario.
Lavado frecuente de manos.
Protocolos de limpieza y desinfección.
Filtros MERV-13 y HEPA en todas las aulas y espacios de trabajo.
Pruebas asintomáticas semanales regulares.
Cuarentena, aislamiento, rastreo de contactos y protocolos de notificación.
Las máscaras continúan siendo obligatorias para todos los niños y adultos en interiores y
exteriores, independientemente del estado de vacunación.

Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibú, CA

90265

OTRA INFORMACIÓN
MENÚ DEL ALMUERZO- Hay un retraso en los alimentos en todo el estado debido a la escasez
del equipo de entrega que ha afectado a SMMUSD. Los artículos están sujetos a cambios diarios.
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes de SMMUSD. Comidas
gratuitas y a precio reducido para estudiantes de SMMUSD Notificación: Enlace del año escolar
2021-22 . Sabe que todos los elementos del menú están sujetos a cambios. Por favor, planifique
en consecuencia.
TRANSPORTE: El transporte en autobús escolar se reanudará para el año escolar a una
capacidad limitada. Por favor, solicite un pase de autobús AHORA, para reservar su lugar.
https://www.smmusd.org/domain/306.
HORARIO DE WEBSTER BELL: Nuestro horario escolar está disponible para ver en nuestro
sitio web. Haga clic aquí para ver los horarios. Horario de campana (smmusd.org)
DÍAS MÍNIMOS: Los días mínimos adicionales son: 3/31, 6/8 y 6/9.
VIERNES DE LIBERACIÓN ANTICIPADA: Todos los viernes, los estudiantes en los grados TK5º Son despedidos a la 1:15 p.m. El resto del día escolar es para reuniones de desarrollo de
maestros y personal.
CAMBIOS DE CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO O DIRECCIÓN: informe cualquier
cambio de información a nuestro registrador escolar, michaele.ward@smmusd.org,para que
pueda actualizar nuestra Base de datos de información estudiantil, Aeries.

