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SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER
Boletines semanales de Webster archivados
MENSAJE DE LA DIRECTORA-21 de marzo de 2022

Estimadas familias de la escuela primaria Webster Webster,
Como se esperaba, el regreso al aprendizaje en persona este año ha significado un ajuste a
nuestros estudiantes para restablecer cómo ser estudiantes más colaborativos y solidarios entre
un grupo diverso de estudiantes. Celebramos la diversidad y la inclusión en Webster. La inclusión
es parte de una imagen mucho más amplia que la simple colocación de todo tipo de estudiantes
dentro de una clase regular. Es ser incluido en la vida y participar usando las propias habilidades
en las actividades cotidianas como miembro de la comunidad. La inclusión es ser parte de lo que
todos los demás son, ser bienvenidos y aceptados como un miembro que pertenece. La inclusión
se extiende más allá de nuestras escuelas, y ocurre cuando estamos juntos dentro de la
comunidad en nuestras iglesias, patios de recreo y en la recreación deportiva. Una cultura
inclusiva comienza con la comprensión de que los niños son capaces de identificar las
diferencias en lugar de fingir que esas diferencias no existen. A medida que crecemos esta
mentalidad dentro de nuestros estudiantes en la escuela, puede ayudar con el mismo idioma en
casa.
Aquí hay cuatro excelentes maneras en las que usted, como padre, puede enseñarle a su hijo a
tener una actitud y un enfoque inclusivos.
Sé un modelo que seguir. Los niños siguen lo que hacemos más que lo que decimos, por lo
que es importante que nuestras acciones envíen el mensaje correcto. Esto puede ser tan
simple como conocer a sus vecinos mientras pasea al perro o recibe el correo. Sea curioso y
reflexivo sobre sus propios prejuicios, y esté dispuesto a aprender algo nuevo.
Enseña compasión. No es realista pedirles a los niños que sean "mejores" amigos de todos
todo el tiempo, pero los niños de primaria en particular pueden aprender a ser amigables,
respetuosos y compasivos en un entorno grupal, como la escuela. Enséñele a su hijo a estar al
tanto de otros niños que podrían ser nuevos o que podrían sentirse excluidos. Por ejemplo,
desafíe a su hijo a incluir a otro niño que esté sentado solo en el almuerzo o jugando solo en el
recreo.
Explica las diferencias, no las ignores. El mundo es un lugar grande y venimos de muchos
orígenes religiosos, culturales y étnicos con diferentes valores, perspectivas, identidades y

Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA

90265

composiciones familiares. Ayude a su hijo a entender que las diferencias hacen que el mundo
sea más interesante. Nos ayudan a aprender y apreciar otras ideas más allá de nosotros
mismos. Hable y modele cómo compartir y aprender respetuosamente sobre las diferencias, así
como oponerse a la discriminación en todas sus formas.
Utiliza la literatura infantil. Los libros para niños son un gran vehículo para explorar las
diferencias en la cultura, la raza y la habilidad, especialmente cuando la literatura representa
personajes auténticos involucrados en situaciones relacionables.
Durante el mes de marzo nos hemos asociado con el Centro de Bienestar para ofrecer clases de
aprendizaje socioemocional en varias clases. Los estudiantes están aprendiendo lo que significa
ser un aprendiz flexible, expresar gratitud, manejar "grandes sentimientos" y ser un buen amigo.
Estamos encantados de ofrecer estas experiencias a nuestros estudiantes y promover la
comunidad.
Juntos por Webster,
Directora Daruty
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ESTA SEMANA:
LUNES 3/21
PRUEBAS PCR COVID REGULARES ESTA SEMANA. Los resultados de las pruebas se
reciben dentro de las 48 horas. Se le notificará si su hijo da positivo por COVID-19.
Entrenamiento de Voluntarios@ 2:00 p.m. (CAMBIADO A ZOOM) ID de reunión: 740 600
0734 Código de acceso: WHALES
MARTES 3/22
Laboratorio de Lexía (solo para estudiantes invitados) 8:00 - 8:30 a.m.
¡Noche de la Ciencia con Pepperdine! Martes, 3/22@ 6:00 p.m. ¡Únase a nosotros mientras
nos asociamos con los estudiantes de Pepperdine para proporcionar una variedad de actividades
emocionantes para involucrar a nuestros amantes de la ciencia más jóvenes! Este es un gran
evento comunitario y esperamos que muchos de ustedes asistan. Noche de la Ciencia con
Pepperdine
MIÉRCOLES 3/23
Excursión de 5to grado a MMS 9:15-1:30 p.m.

JUEVES 3/24
Laboratorio de Lexía (solo para estudiantes invitados) 8:00-8:30 a.m.
Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:30 p.m. agenda de zoom link
Junta de Ed @ 5: 30 p.m. El orden del día de la reunión especial de la junta se ha publicado en línea.

VIERNES 3/25
¡Fiesta de Pizza en toda la escuela para festejar nuestra meta JOGATHON!
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NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
¡Muéstranos tu talento! El Show de Talentos de la escuela Webster 2022 se celebrará el
viernes 29 de abril de 2022. ¡Nos encantan sus ideas creativas y no podemos esperar para ver
esos talentos únicos y ocultos, la participación familiar y tal vez incluso algunas colaboraciones
estudiantiles! Este año estamos aceptando actuaciones en vivo y pregrabadas de El Show de
Talentos (hasta 2 minutos). Se espera que los estudiantes que elijan actuar en vivo asistan a
dos prácticas obligatorias el jueves 21 de abril de 2022 y el martes 26 de abril de 2022. Todos
los participantes asistirán a un ensayo general el jueves 28 de abril de 2022. Todos los envíos
de videos serán revisados y subidos a una plataforma de video en línea. Las actuaciones
pregrabadas deben enviarse a más tardar el lunes 25 de abril de 2022. Los participantes,
maestros y compañeros de clase verán el espectáculo en la escuela el viernes 29 de abril de
2022 a las 8:45 a.m. con una actuación nocturna a las 6:00 p.m. el viernes 29 de abril de 2022.
Si su hijo está interesado en participar, regístrese antes del viernes 1 de abril ¡REGÍSTRESE
AQUÍ! Además, tenemos un concurso de diseño de logotipos de camisetas. Si desea enviar un
diseño de camiseta ¡ENVÍE AQUÍ!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
webstermalibutalentshow@gmail.com
Secuencias de recuento de caracteres. ¡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 viernes 22 de abril de
2022 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
de los Seis Pilares del Carácter ayuda a inculcar un clima escolar positivo 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.
Los premiados de este mes fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

(K) Paloma Quinoz- Equidad
k) Louie Brinker-Diener- Respeto
(3º) Juniper Benjamin McKee- Cuidado
(4º) Starr Safai - Ciudadanía
(5º) Lennon Marderosian- Confiabilidad
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Fotografía de clase- Parte 2. El 20 de abril, nuestro fotógrafo regresará a Webster para volver
a tomar fotografías de clase (sin máscara). Este también será el día para nuestra fotografía
panorámica de 5to grado. También presentará maquillaje, fotografías individuales para
nuestros nuevos estudiantes.
Valet Oportunidad de Padres Voluntarios- Estamos buscando un poco de apoyo para los
padres saludando a nuestros estudiantes y ayudando con el valet a medida que llegan y salen
de la escuela. Si estuvieras interesado en ayudar, ¡nos encantaría tenerte!
Valet de la mañana: https://www.signupgenius.com/go/20f0e4cada92aa6f58-webster
Valet de la tarde: https://www.signupgenius.com/go/20f0e4cada92aa6f58-webster
¡El Consejo Estudiantil está patrocinando un desafío de botellas de agua! Por favor, anime
a sus hijos a llevar botellas de agua reutilizables a la escuela. ¡Las aulas que reportan el mayor
uso de botellas de agua reutilizables para el 22 de abril ganarán una sorpresa misteriosa en el
aula!
¡SMMUSD se está inscribiendo para preescolar! Si usted, o alguien que conoce, tiene un hijo
que está listo para comenzar una experiencia preescolar, ¡nuestros preescolares SMMUSD
tienen algo para todos! Tenemos opciones de día parcial, día completo y día extendido
disponibles y tenemos una amplia variedad de ubicaciones. Si es necesario considerar las
finanzas, también ofrecemos programas subsidiados para familias que califican. Para obtener
más información, llame al (310) 399-5865 y pida hablar con un miembro del personal de
preescolar, o visite el siguiente enlace para obtener más información: www.smmusd.org/cd s.
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Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Lunes.
Martes
Martes
Jueves
Viernes
Lunes.
Jueves
Viernes
Lunes.
Martes
Miércoles
grado
Viernes
Sábado
Martes
Lunes.
Miércoles
Martes
Jueves
p.m.)

3/21
3/22
3/22
3/24
3/25
3/28
3/31
4/1
4/4-4/15
4/19
4/20

Capacitación de voluntarios (CAMBIADO A ZOOM) @ 2:00 p.m.
Noche de la Ciencia con Pepperdine a las 6:00 p.m.
Laboratorio de Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados)
Laboratorio de Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados)
¡Fiesta ppizza en toda la escuela para cumplir con la meta de JOGATHON!
Café con la directora @ 8:30 a.m. EN PERSONA sala 1
Capacitación de voluntarios (en persona sala 1) @ 3:00 p.m.
Día mínimo Grados TK/K despido @12:30pm y 1º-5º @1:15 p.m.
Vacaciones de primavera: No hay Clases
Capacitación de voluntarios (en persona sala 1) @ 2:00 p.m.
Retomar fotos de clase e individuales (sin máscara) y fotografía panorámica de 5º

4/29
4/30
5/24
5/30
6/8
6/7
6/9

Espectáculo de talentos @ 8:45 a.m. y 6:00 p.m. REGÍSTRATE AQUÍ
Evento nocturno de Webster (Detalles a seguir)
Jornada de Puertas Abiertas en Webster @ 6:00 p.m.
Día de los Caídos: No hay escuela
Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido / 1º -5º @ 1:15 p.m.)
Ceremonia de culminación de 5to grado a las 9:00 a.m.
Último día de clases: Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido / 1º -5º @ 1:15

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
El Superintendente Drati envió un mensaje a nuestra comunidad transmitiendo cambios a la
política de enmascaramiento en interiores del distrito escolar. Como recordarán, esta política se
implementó originalmente para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. A
través de una gran cantidad de trabajo duro y perseverancia por parte de nuestra comunidad,
ahora estamos en un lugar donde muchas de las estrategias de seguridad COVID pueden
suspenderse. Durante el último mes más o menos, hemos suspendido los exámenes de salud y
temperatura antes de ingresar al campus, los grupos estables durante los períodos de recreo y
almuerzo, el enmascaramiento al aire libre y, a partir de este lunes 14 de marzo, el
enmascaramiento requerido en interiores. Si bien se ha eliminado el requisito de
enmascaramiento en interiores, se "recomienda encarecidamente" que los estudiantes y el
personal continúen usando una máscara en interiores. La carta del Dr. Drati expone claramente
las razones de esto, así que tómese unos minutos para revisar su carta vinculada aquí.
También quiero enfatizar que el estado de vacunación de un estudiante y la decisión de usar una
máscara en la escuela es una elección de los padres para su hijo. En La Escuela Webster,
celebramos las diferencias y hemos trabajado diligentemente a lo largo de los años para enseñar
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a nuestros estudiantes sobre la diversidad y la aceptación, ser un defensor y no un espectador,
y sobre la creación de vínculos y no divisiones.
Nuestro personal ha discutido reforzar estas lecciones a medida que cambiamos a protocolos
más relajados. Estaremos en sintonía con las necesidades de nuestros estudiantes durante esta
transición y abordaremos cualquier comportamiento que veamos como insensible o descortés
por parte de otro estudiante. No toleramos el acoso de ningún tipo. Por favor, tenga una
conversación con sus hijos sobre este tema y qué decisiones ha tomado con respecto al uso de
máscaras. Los niños y el personal de la escuela Webster School are resilient and caring and I
anticipate this change in masking policy will be met with respect and adherence to appropriate
rules of civility and school expectations.
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 se llevará a casa una prueba de antígenos en casa el lunes 25 de
marzo. 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 a las instalaciones escolares.
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.
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
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. Centros en Santa
Mónica y Malibú:
1.
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.
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Enmascaramiento:
1.
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.
2.
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.
1.
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
vacunación. estado. 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 escolar
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! Póngase en contacto con Heather Campi @ heathercampi@gmail.com o Jessie
Muchmore @jessiemuchmore@gmail.com 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! Visite el sitio
web de la PTA para ver la lista de descripciones de trabajo AQUÍ.
Donantes del Fondo de Ballenas 2021
Al-Hardan Family, Abeyta Family, Alterman Family, Anderson Family, Bator Family, Bauer Family, Begin
Family, Behzaki Family, Berman Family, Board Family, Bogart Family, Bolan Family, Braun Family, Brisinger
Family, Buchanan Family, Buckman Family, Bunn Family, Emily Butler, Butler Bell Family, Carlsen Family,
Carpenter Family, Castro Family, Childress Family, Clarkson Family, Cohen Family, Dempsey Family, Diana
Family, Diener Family, Donovan Family, Dunn Family, Earnest Family, Ebeling Family, Eggers Family,
Epstein Family, Ezra Family, Farrell Family, Firemark Family, Fisher Family, Flores Family, Garnero Family,
Geraghty Family, Goldberg Family, Goldshmidt Family, Green Family, Greenberg Family, Hahn Family,
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Hasselbring Family, Hudson Family, Ifft Family, Jackson Family, Jacobs Family, Jacobsen Family, Kamins
Family, Karsh Family, Koneman Family, Lam Family, Lopez Family, Lugo Family, Luteman Family, Magid
Family, Makabi Family, Mancuso Family, Marques Family, Michael Family, Patrick Miller, Miller-Jones
Family, Mouton Family, Muchmore Family, Nieto/Wiechnik Family, Newman Family, Nordheimer Family,
Orescan Family, Parris Family, Peak Family, Peters Family, Petersen-Goodnight Family, Reitter Family,
Rickard Family, Riesgo-Guzman Family, Riggs Family, Sadigov Family, Seltzer Family, Semradek Family,
Skelton Family, Sokoloff Family, Starr Family, Szabo Menichetti Family, Szczepanik Family, Tello Family,
Tenzer Family, White Family, Wolfe Family
Room Sponsors
The Ifft Family, The Bush-Hahn & Earnest Families, Mrs. London’s 5th Grade Class, Biofield Tuning y 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 Family, The Luteman Family, The Lockton
Family, The VandeVoort-McWhinnie Family, The Hudson Family, The Newman Family, The Karsh Family,
The White Family

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
CLÍNICAS DEPORTIVAS PARA NIÑAS
Los miembros de la comunidad pueden inscribirse ahora en las excelentes Clínicas
Deportivas para Niñas #PlayLikeAGirlMalibu de la Ciudad de Malibú, que se ofrecen esta
primavera para atletas femeninas de 8 a 13 años.
Las clínicas gratuitas se llevarán a cabo en marzo, abril y mayo en Malibu Bluffs Park
(24250
Pacific
Coast
Highway).
Se
requiere
inscripción
previa
en
www.MalibuCity.org/Register.
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Las clínicas deportivas para niñas incluirán lacrosse con el equipo femenino de lacrosse
de la Universidad de Pepperdine, voleibol con Sunshine Volleyball Club y skateboarding
con Campo de campamento. Los entrenadores experimentados reunirán a atletas
principiantes y experimentados para una mañana de aprendizaje de habilidades y
deportividad a través de ejercicios guiados en un ambiente divertido y no competitivo.
Centrándose en el liderazgo, el trabajo en equipo y la deportividad, las clínicas divertidas
y estructuradas tienen como objetivo ayudar a los jugadores de todos los niveles de
habilidad a desarrollar un nuevo interés por los deportes.
CAMPAMENTOS DE VACACIONES DE PRIMAVERA
El Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Malibú se enorgullece de
ofrecer campamentos de día de primavera, del 4 al 14 de abril durante las vacaciones de
primavera del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú. La inscripción se abrió
el lunes 14 de febrero a las 8:00 AM a las MalibuCity.org/Registre.
Los campamentos deportivos incluirán skateboarding, fútbol, surf y tenis. Campamentos
de día de enriquecimiento
consistirá en aventuras artísticas y ciencia espacial. Los campamentos diurnos se
presentarán en un ambiente divertido, educativo y acogedor para ofrecer las habilidades
básicas de cada programa. Regístrese en línea en MalibuCity.org/Registre o visite
MalibuCity.org/Day Camps para obtener más información.
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 Notifique 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/Registre. 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:
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CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
POR FAVOR, VEA SU BOLETÍN SEMANAL Webster
El Club de Niños y Niñas 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:
1.

1.

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.
El Club de Niños y Niñas de Malibú y el Centro de Bienestar está ofreciendo un taller único
en línea sobre Inteligencia Emocional, el miércoles 23 de marzo @5pm. Las emociones son
importantes para adultos y niños cuando se trata de aprender. RULER lleva esta investigación al
uso práctico en la escuela y el hogar al enseñarnos herramientas para implementar el bienestar
socioemocional en la vida diaria y el currículo escolar. Se alienta a los padres con hijos de todas
las edades y todas las habilidades a unirse. Regístrese
https://bit.ly/BGCMEQandRULERatHome Intérprete para nuestra comunidad de habla en
español estará disponible. Temas del taller:
1.
¿Qué es la inteligencia emocional y por qué
importa?
2.
Cómo implementar esta carta usando las herramientas de RULER
3.
Creación de una "carta" para el hogar y la escuela
¿Preguntas? Correo electrónico wellnessinfo@bgcmalibu.org (No hay ningún costo asociado
con unirse a este taller. Abierto a todos los padres del distrito).

1.

Centro de bienestar y ofertas de apoyo social: el Club de Niños y Niñas de Malibú 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!

John L. Webster Elementary School
1.

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

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/registre para registrarse.

*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, ¡Haga clic aquí!
Para el personal / maestros Enlace de inscripción al taller para padres: https://bit.ly/BGCMEQandRULERatHome

OTRA INFORMACIÓN
Webster está buscando un Asistente de Instrucción- ¿Le 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: 4/1, 5/24, 6/8 y 6/9.
VIERNES DE LIBERACIÓN ANTICIPADA: Todos los viernes, los estudiantes en los grados TK5th son despedidos a la 1:15 p.m. El resto del día escolar es para reuniones de desarrollo de
maestros y personal.

John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

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.

