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SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER
Boletines semanales archivados de la escuela primaria Webster
MENSAJE DE LA DIRECTORA-14 de febrero de 2022
Estimadas familias de la escuela primaria Webster,
NOS ENCANTA WEBSTER. Feliz semana de San Valentín. Nuestro Consejo Estudiantil
organizó una divertida semana del Espíritu para celebrar la Amistad en Webster. Esperamos que
todos participen. Esta semana las aulas discutirán lo que significa ser un buen amigo. Somos
una comunidad pequeña y muy unida. ¡En algunos casos, los estudiantes han estado
aprendiendo y creciendo unos con otros desde preescolar! Sabemos que con los años las
amistades crecen, cambian y evolucionan. Esto a veces significa que los sentimientos se
lastiman, se hablan disculpas y las heridas deben repararse. Nuestros maestros y personal
trabajan arduamente para facilitar esto todos los días. En Webster, celebramos la diversidad de
todo tipo de estudiantes. Valoramos la inclusión y la tolerancia. Si bien las amistades pueden
cambiar cada año, siempre modelamos el respeto y tratamos a los demás con amabilidad. ¡Cada
estudiante merece venir a un lugar seguro y afectuoso en el que pueda prosperar y crecer! Esta
semana, desafíe a su hijo a jugar con alguien nuevo o sentarse con un amigo en el almuerzo con
el que no ha pasado tanto tiempo últimamente. La semana pasada, nuestro Consejo Estudiantil
vendió más de 200 gramos de San Valentín. Los estudiantes se escribieron unos a otros
mensajes amables y pensamientos de agradecimiento. ¡Estamos muy emocionados de pasar
estas notas especiales de amistad a nuestros estudiantes el lunes!
La buena puntualidad es un hábito de la mente y comienza temprano en la vida. Estoy viendo
una tendencia de estudiantes que llegan después de las 8:30 a.m. y más tarde. Cuando los
estudiantes llegan tarde, pierden un valioso tiempo de instrucción y puede ser difícil para ellos
hacer la transición a clase. Por supuesto, nuestros estudiantes confían en sus padres para
ayudarlos a ser puntuales. ¡Les pido a todos los padres que hagan un esfuerzo concertado para
llegar a tiempo! Planifique con anticipación los retrasos en el tráfico y la entrega. ¡Trabaje con
sus vecinos y considere organizar un viaje compartido! Gracias por su colaboración.
Con amor y admiración por nuestra comunidad,
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Sra. Daruty

ESTA SEMANA: Semana del Espíritu de la Amistad Haga clic en el enlace!
LUNES 2/14
San Valentín. Consulte los correos electrónicos de su maestro de aula con respecto a las
celebraciones del lunes.
PRUEBAS PCR COVID REGULARES: Los resultados de las pruebas se reciben dentro de las
48 horas. Solo se le notificará si su hijo da positivo por COVID-19.
MARTES 2/15
Club de Matemáticas para 4º/5º grado @7:50 a.m.
Lexia Lab (solo para estudiantes invitados) 8:00-8:30 a.m.
JUEVES 2/17
Club de Matemáticas para 4º/5º grado @7:50 a.m.
Lexia Lab (solo para estudiantes invitados) 8:00-8:30 a.m.
VIERNES 2/18
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Simulacro de incendio @ 8:45 a.m. ¡Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo!
LUNES 2/21
NO HAY CLASES: Día de los Presidentes

NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el viernes 25 de febrero. Considere formas
apropiadas para su edad de compartir el informe con su hijo. Resalte sus fortalezas y áreas de
crecimiento con su hijo. Encuentra algo positivo para celebrar y encuentra algo en lo que trabajar.
Si tiene preguntas sobre las calificaciones, lea esta guía y si aún tiene preguntas, comuníquese
con el maestro.
Clases de danza del Ballet Folklórico que comienzan pronto - Nuevas horas posteriores
Los estudiantes de SMMUSD en 3º-5º grado pronto tendrán la oportunidad de tomar clases de
danza de Ballet Folklórico a partir
de finales de febrero / principios de marzo de 2022. Si su hijo está en el SMMUSD, en los
grados 3 a 5, puede inscribirse aquí. Las clases se ofrecerán en: Malibu Elementary, 6955
Fernhill Dr, Malibu, martes y jueves, 2:50-4:20 3:15 - 4:30 p.m. (dos días a la semana) Nota:
Las clases se llevarán a cabo en un sitio determinado solo si la inscripción / interés es lo
suficientemente alto como para justificar tener la clase en el sitio. Enlace al folleto
Enlace de inscripción: https://smapa.formstack.com/forms/folklorico_dance

Cómo lidiar con el estrés, el agotamiento y la ansiedad: siéntase libre de explorar
una presentación para padres y cuidadores preparada por Shuli Lotan, nuestra
coordinadora de salud mental del distrito. Hay audio disponible con cada diapositiva
haciendo clic en el icono del altavoz.
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! Nuestra próxima Asamblea de Premios se llevará a cabo el 25 de febrero a las
8:30 a.m. Los Seis Pilares del Carácter son los valores éticos fundamentales del programa
CHARACTER COUNTS que utilizamos en Webster Elementary. Los seis pilares del carácter son
la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la equidad, el cuidado y la ciudadanía. Cada uno
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de los Seis Pilares del Carácter ayuda a inculcar un clima escolar positivo y una cultura de
amabilidad, haciendo de Webster School 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.
En enero celebramos las siguientes ballenas Webster:
●
●
●
●

Responsabilidad del estudiante de 3er grado Matthew Menichetti
3er grado Moral Zadigov
Respeto Lillian Bruckner, estudiante de 4º grado
.
Equidad Landon Cohen de 4º grado

CONFORT KIT DE EMERGENCIA PERSONALIZADO
Como saben, uno de nuestros objetivos como escuela es crear un ambiente de aprendizaje
seguro y afectuoso para todos nuestros estudiantes. Con el fin de garantizar que todos nuestros
estudiantes se sientan seguros y reconfortados en caso de que tengamos una situación de
emergencia, le pedimos a cada familia que complete una Hoja de Información de Emergencia
para Estudiantes y proporcione un Kit de Consuelo de Emergencia Personalizado para su hijo.
Por lo general, pedimos esto en nuestro paquete del primer día, pero en el inventario, hemos
notado que muchos niños aún no lo han traído. Por favor, devuélvalo con los siguientes
artículos:
● Hoja de información de emergencia para estudiantes
○ https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/390/Emergency
Card.pdf (o recoger una copia impresa en la oficina)
● Nota reconfortante (muestra)
● Foto de familia
Concurso anual de 5º grado Malibu Women's ClubMalibu Woman's Club 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 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:
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"CREAR UNA CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN DEL AGUA
USANDO UN LOGOTIPO ORIGINAL"
Nuestro aviso se alinea con los estándares de California de 5to 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.
Martes
Martes
Jueves.
Lun.
Martes
Miércoles
Miércoles

Macosa de la Amistad: San Valentín
4º y 5º Club de Matemáticas @ 7:50 a.m.
Lexía Lab de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados)
Lab de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados)
del presidente: No hay escuela
PTA Exec Board Mtg @ 3:30 p.m.
ciudad de Malibú patrocinó una caminata familiar a las 5:15 p.m.
Autonomía Corporal: Taller de Parenting (vía Zoom) 5-6pm.

2/14
2/15
2/15
2/17Lexia
2/21Día
2/22
23/02La
23/02

Regístrese aquí
Jueves
Viernes
Sábado
Sábado
Sábado
Martes
Lun.
Lun.
Mié.
Jueves
p.m.)

2/24Reunión
2/25
3/5
3/12Día
3/19
3/22Per
4/4-4/15
5/30Día
6/8Día
6/9

del Consejo del Sitio Escolar @ 3: 30 p.m. agenda de zoom link
NUEVA FECHA: Las boletas de calificaciones se van a casa.
Día de embellecimiento 9-12 p.m.
de Embellecimiento 9-12 p.m.
SMMUSD Stairway Concert. Habrá un concierto este año.
noche de ciencia con Pepperdine a las 6:00 p.m.
Escalada de primavera: No hay escuela
del Recuerdo: Sin escuela
Mínima (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 p.m.)
Último día de clases: Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
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Gracias por su continuo apoyo a medida que descontrolamos algunos protocolos COVID-19. A
partir de la semana pasada, suspendimos el uso de nuestra aplicación de preselección y
controles de temperatura en la entrada de la escuela. Además, los estudiantes ya no tienen
zonas de juego restringidas en el recreo. ¡Gracias por enviar estudiantes sanos a la escuela! Sin
embargo, las vacaciones de primavera pueden parecer muy lejanas, pero ya nos estamos
preparando para la posibilidad de un aumento de COVID-19 posterior a las vacaciones. En este
sentido, cada estudiante llevará a casa una prueba de antígenos en casa el día antes de las
vacaciones de primavera. Ayude a su hijo a tomar la prueba en la mañana del lunes 18 de abril
y muestre el resultado negativo de la prueba al personal en la puerta de entrada. La prueba de
su hijo de una prueba de antígeno negativa será su boleto para reingresar al campus. Cualquier
estudiante que regrese a la escuela, independientemente de su estado de vacunación,
debe estar libre de cualquier síntoma de enfermedad. Por favor, mantenga a su estudiante
en casa si no está bien y alerte a la oficina de salud.
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.
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Guía para las Escuelas K-12.
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.
Plan de Gestión de la Exposición Orientación TK-12 Escuelas Apéndice T2 al 18/01/2022
Visite nuestro SMMUSD Covid Dashboard que refleja todos los casos positivos por sitio,
actualizado semanalmente: www.smmusd.org/Dashboard y el Condado de LOS ÁNGELes
también tiene información que puede encontrar por
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/education/index.htm escolar.
Centros de pruebas de antígenos: Con el fin de facilitar el aislamiento acortado del personal
asintomático COVID positivo y los estudiantes para regresar a la escuela después del quinto día
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de aislamiento, estamos proporcionando dos centros de pruebas de antígenos para que los
estudiantes y el personal accedan con el fin de obtener una prueba de antígenos el quinto día o
más tarde. Los estudiantes y el personal en aislamiento por una infección por COVID deben
enviar el resultado del antígeno de las pruebas del centro por correo electrónico a las enfermeras
de su sitio escolar y esperar la autorización oficial de la enfermera para calificar para el
aislamiento acortado. También se aceptarán pruebas de antígenos de un centro de pruebas,
clínica médica o centro de atención médica. No se aceptarán pruebas caseras. Hubs en Santa
Mónica y Malibú:
➢ Escuela Primaria Malibú (para el personal y los estudiantes de Malibú): de lunes a
viernes de 8:30 a.m.- 1:30 p.m. Por favor, no entre en la oficina de la escuela. Las
pruebas están en el estacionamiento. El registro es in situ.
Enmascaramiento:
● Personal: Ahora se requerirá que todo el personal use máscaras de grado médico
(quirúrgicas o KN 95). El Distrito está proporcionando un suministro de estas máscaras.
● Estudiantes: El LACDPH recomienda encarecidamente que todos los estudiantes
también lo hagan, ya que estas máscaras de mayor calidad pueden reducir en gran
medida el riesgo de transmisión. Información de enmascaramiento de LACDPH: Inglés /
Español.
● Padres: 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.
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 nuestra enfermera de la escuela
hdabiranzohori@smmusd.org También informe la ausencia a la Oficial de Asistencia Michaele
Ward michaele.ward@smmusd.org
INFORMACIÓN DE LA PTA:
¡Necesitamos tu ayuda! ¡Por favor considere servir en la Junta Ejecutiva de la PTA de Webster
el próximo año! Contáctenos si está interesado en un puesto de liderazgo responsable de
planificar eventos importantes de enriquecimiento y ayudar a guiar el futuro de Webster School.
¡Te felicito por tu continua participación en mantener Webster School como un lugar vibrante y
atractivo para aprender y crecer! ¡Su asociación lo significa todo!
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Donantes del Fondo de Ballenas 2021
Familia Al-Hardan, Familia Abeyta, Familia Alterman, 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 Diener, Familia Donovan, Familia Dunn, 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, Kamins Familia, 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 Riesgo-Guzmán, 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 Heath & 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 Family, La familia Luteman, la familia Lockton, la familia VandeVoort-McWhinnie, la
familia Hudson, la familia Newman, la familia Karsh, la familia White
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NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
¡CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL WATER IS LIFE-ESTUDIANTES GRADOS 312! El Concurso de Arte Estudiantil Water is Life del Distrito Municipal de Agua de West
Basin está abierto desde ahora hasta el viernes 18 de marzo. Los estudiantes de 3º a 12º
grado en el área de servicio de West Basin son elegibles para participar en este programa,
donde pueden inspirar a su comunidad a conservar el agua durante esta sequía. Esto significa
que solo nuestros estudiantes de Malibú son elegibles para participar. ¡Los estudiantes que
envían sus obras de arte tienen la oportunidad de ganar uno de los quince iPads de Apple! Toda
la información de nuestro concurso se puede encontrar en nuestro sitio web en
www.westbasin.org/waterislife y los siguientes recursos están disponibles para todos ustedes:·
Directrices y formulario de inscripción (inglés) Directrices y formulario de inscripción (español
Ganadores del año pasado)
El reciclaje de residuos orgánicos viene a Malibú, aprenda 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 Notify Me de la Ciudad
y seguirnos en Facebook, Twitter @MalibuEnviroDpt o Instagram KeepItCleanMalibu.
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
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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.
· Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club of Malibu Wellness

Center 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!
· Boys & Girls Club of Malibu Wellness Center está ofreciendo un taller de crianza único

(en línea a través de Zoom) el miércoles 23 de febrero a las 5-6 p.m. Se le darán estrategias
sobre cómo hablar con sus hijos sobre el tacto apropiado vs inapropiado y qué signos debe
tener en cuenta. (No hay ningún costo asociado con unirse a este taller. Abierto a todos los
padres del distrito. Se alienta a los padres de niños de todas las edades y habilidades a
unirse a nosotros). Regístrese en https://bit.ly/BGCMBodyAutonomy
Los temas incluyen:
o ¿Qué es la autonomía corporal?
o Ideas para empoderar a su hijo
o Factores de riesgo a tener en cuenta
· Programas de Enriquecimiento de la Ciudad de Malibú, Para los grados TK-5º, sesiones
que ofrecen Fútbol, Español y Teatro. La inscripción está abierta y las clases comienzan en
abril. Visite malibucity.org/registré para registrarse.
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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!
OTRA INFORMACIÓN
Webster está buscando un Asistente de Instrucción¿Te gusta apoyar a los maestros mientras imparten instrucción a nuestros estudiantes? ¿Te has
ofrecido como voluntario en las aulas y has disfrutado de tu tiempo? Considere solicitar el puesto.
Tenemos un puesto de 3 horas disponible. Por favor, visite AQUÍ para revisar las calificaciones
y aplicar.
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 Bell / Horario Bell (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 TK5 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.

