
               
  

 

 

 

  

     

     

           
              

              
      

            
   

        
   

                
   

  
 

 

             
  

  

  

 

 

Escuela Primaria John L. Webster 3602 Winter Canyon Road Malibú, CA 
90265 

SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER 

Boletines semanales de Webster archivados 

MENSAJE DE LA DIRECTORA-25 de abril del 2022 

Nuestros estudiantes regresaron de las vacaciones de primavera listos para aprender. 
Estábamos muy orgullosos de lo rápido y sin problemas que regresaron a sus rutinas. 
Agradecemos su apoyo para garantizar que lleguen a tiempo y estén listos para aprender durante 
las siete semanas restantes del año escolar. 

¡Nuestro reciclaje orgánico ha tenido un gran comienzo! ¡Tenemos muchos estudiantes que han 
pedido pasar parte de su hora del almuerzo ayudando a los estudiantes a clasificar su basura y 
llevar restos de comida al contenedor de compost! ¡Es muy emocionante ver cómo están 
creciendo los científicos del suelo! 

Este mes es el Mes de Concientización sobre el Autismo. Ya sea que tenga autismo, ame 
a alguien que lo hace o esté buscando apoyar a una comunidad diversa, acogedora y amable, 
está invitado a comprometerse a ayudar a crear un mundo donde todas las personas con 
autismo puedan alcanzar su máximo potencial. 

Esperamos verte este viernes por la noche en nuestro Webster Talent Show Anual a las 6:00 
p.m. 

En asociación, 

Directora Daruty 
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ESTA SEMANA: 

LUNES 4/25 

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. 

Tenga en cuenta que debido al aumento de COVID-19 de enero, los estudiantes que dieron
positivo estaban exentos de las pruebas semanales por hasta 90 días. A nuestro regreso 
de las vacaciones de primavera, muchos de estos estudiantes tendrán que reanudar las 
pruebas. 

Comienzan las clases de compostaje en el jardín 

MARTES 4/26 

Laboratorio Lexía (solo para estudiantes invitados) 8:00 - 8:30 a.m. 

Espectáculo de ensayo de Talento en el MPR @ 3:00 p.m. 

Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 3:30 p.m. 

MIÉRCOLES 4/27 

Clases de compostaje en el jardín. 

JUEVES 4/28 

Laboratorio Lexía(solo para estudiantes invitados) 8:00-8:30 a.m. 

Evento de Slam/portazo de Poesía de 5to Grado en Poet's Park @ 10:35 a.m. 

Ensayo de Talent Show para todos los artistas en vivo a las 3:00 en el MPR. 

Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:30 p.m. vía zoom 

VIERNES 4/29 

Actuaciones de Webster del Espectáculo de Talento a las 8:45 a.m. y 6:00 p.m. 
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NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES: 

Lecciones y antología de poesía de quinto grado: el ex poeta laureado de Malibú, Ricardo Means, 
impartirá un taller de poesía de cuatro sesiones que culminará con una presentación oral de la poesía 
que los estudiantes han escrito junto con una obra de arte visualmente representativa. El jueves 28 
de abril a las 10:30 a.m. organizaremos un Poetry Slam en Poet's Park para que los estudiantes 
compartan su trabajo. ¡Los padres están invitados a este evento! 

¡Muéstranos tu talento! El Webster 2022 Talent Show es este viernes 29 de abril de 2022. 
Los artistas en vivo deben asistir a las próximas dos prácticas el martes 26 de abril de 2022 y al 
ensayo general el jueves 28 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. ¡Estamos buscando algunos 
padres voluntarios para ayudar con el ensayo y la actuación nocturna! Envíe un correo 
electrónico webstermalibutalentshow@gmail.com si está interesado. Estamos entusiasmados 
por la abrumadora cantidad de presentaciones que hemos recibido. Es espectacular que 
tengamos tantos estudiantes que quieran compartir sus talentos con sus compañeros. Siendo 
que tenemos tanto talento para incluir, hemos decidido mostrar las presentaciones 
digitales en una fiesta especial de observación de Webster Whales el viernes, 5/6 (8:45 
am)! Esto nos permitirá dar a todos nuestros estudiantes su tiempo para brillar. 

¡El Consejo Estudiantil patrocinó un desafío de botellas de agua! ¡Dos clases empatadas 
en el PRIMER lugar! ¡Los grados Kinder y First tuvieron la mayor cantidad de estudiantes que 
trajeron una botella de agua reutilizable a la escuela durante cuatro semanas consecutivas! La 
clase de 5º grado de la Sra. London quedó en 2º lugar. Todos los ganadores recibirán un regalo 
el lunes. 

Inscripción para 2022-23 Por favor, tómese el tiempo para completar sus planes de inscripción 
para el próximo año. Esto me ayudará a identificar las tareas de maestros y estudiantes para el 
próximo año. ¡Los números de inscripción de estudiantes son el factor clave en nuestra 
planificación y he escuchado de 3/4 de nuestra comunidad! Tómese un momento para 
informarnos si planea regresar a Webster para el año escolar 2022-23. 
https://forms.gle/BWDmHcTWXpaTzos7A. 

¡Felicitaciones a nuestras ganadoras del Malibu Woman's Club de 5º grado! Los celebramos 
el viernes en Legacy Park. 

https://forms.gle/BWDmHcTWXpaTzos7A
mailto:webstermalibutalentshow@gmail.com
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COMPOSTAJE Antes de las vacaciones de primavera, Full Circle Compost dirigió una 
asamblea para nuestros estudiantes, enseñándoles sobre los beneficios del compostaje. 
Continuando esta semana, reciclaremos nuestros restos de comida del almuerzo y reduciremos 
el desperdicio. Esto se alinea con la iniciativa de la ciudad de Malibú para promover el reciclaje
de desechos orgánicos y está financiado por una subvención del Condado de Los Ángeles. Esta 
semana y la próxima, las clases tendrán sesiones prácticas con el equipo de Full Circle Compost, 
en nuestro jardín. 

¡Cecilia Stuart y su equipo con Full Circle Compost están emocionados de comenzar! Eche un 
vistazo a un artículo que escribió para el Topanga New Times sobre el compostaje escolar y la 
ciencia del suelo. Destaca las muchas escuelas con las que trabaja que están haciendo suelo, 
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aprendiendo ciencias del suelo, desviando el desperdicio de alimentos y preparándose para la 
universidad también. https://topanganewtimes.com/2022/03/25/school-of-dirt/ 

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! 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 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. Los premiados en abril son: Grace Goodloe, Audrey
Carlson, Bodhi Skelton, Quinton Benadum, Leroy Marshall, Taylor Murray y Mario Seltzer.
Nuestra próxima Asamblea de Premios se llevará a cabo el 20 de mayo de 2022. 

¡La SEMANA DE APRECIACIÓN DEL MAESTRO / PERSONAL es la primera semana de mayo 
(del 2 de mayo al 6 de mayo) es la Semana de Apreciación del Maestro! Tenemos muchas 
sorpresas divertidas reservadas para nuestros muy apreciados maestros y personal. ¡Por favor, 
esté atento a un correo electrónico de los padres de su habitación, para ver cómo usted y su hijo 
pueden llenar de agradecimiento a nuestro personal! 

● Lunes, 2 de mayo - Carrito de refrescos: un carrito de refrescos será llevado por las salas, 
con varias golosinas para los maestros / personal. Los maestros también recibirán 
canastas de regalos de la PTA. Por favor, haga que todos los estudiantes hagan una 
tarjeta / nota de agradecimiento para sus maestros para el día siguiente (martes). Para 
los grados más jóvenes, asegúrese de que los padres supervisen que sus estudiantes 

https://topanganewtimes.com/2022/03/25/school-of-dirt


               
  

 

 

 

  
 

             
         

 
   

                
 

   
             

    
      

     
             

  
               

     
       

  
     

               
   

     
              

     
      

 
            

                
                
                  

Escuela Primaria John L. Webster 3602 Winter Canyon Road Malibú, CA 
90265 

completen esto y lo traigan con ellos el martes. Enviaremos recordatorios a medida que 
nos acerquemos. 

● Martes, 3 de mayo - Flores y nota de los estudiantes: La PTA proporcionará a cada 
maestro una pequeña planta. Por favor, siéntase libre de obtener cualquier flor adicional 
como usted y los padres de su aula quisieran o como otra sugerencia, haga que cada 
estudiante traiga un solo tallo para hacer un ramo conjunto para su maestro. 

● Mié, 4 de mayo - Color favorito: por favor, haga que los estudiantes vengan con el color 
favorito de su maestro. 

● Jue, 5 de mayo: PTA organizó un almuerzo para maestros / personal. 
● Viernes, 6 de mayo - Bagels: Bagels matutinos patrocinados por la PTA 

SMMUSD Evento de transmisión en vivo del estado de nuestras escuelas "Emergiendo 
más fuerte" programado para el 2 de mayo de 2022. Los padres, el personal, los estudiantes 
y los miembros de la comunidad están invitados a asistir al evento State of Our Schools del 
Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú, Emerging Stronger, el lunes 2 de mayo de 
2022 a las 5:30 p.m. a través de transmisión en vivo: https://bit.ly/SMMUSDsosEvent050222. 
Únase al Superintendente Dr. Ben Drati, la Junta de Educación, el liderazgo del distrito, los 
maestros, los padres y los estudiantes para celebrar los logros de este año escolar, además de 
obtener un adelanto de lo que está reservado para el año escolar 2022-23. 

La semana pasada mostramos parte del trabajo en el que nuestros maestros y estudiantes han 
estado participando a través de nuestra asociación con el Proyecto Escolar de Botswana. A 
través de una colaboración con el Club de Niños y Niñas, varios maestros de Escuela Primaria 
Webster están trabajando juntos para apoyar las artes y aumentar la fluidez en las escuelas de 
Botswana. Los estudiantes están muy entusiasmados por ayudar a los estudiantes en Botswana. 
Sus proyectos incluyen: pulseras de amistad, tarjetas de notas de bienvenida, esculturas a mano 
de gestos de lenguaje de señas como "I Love You", libros en cinta, libros favoritos preciados, 
pinturas de animales. Además, los estudiantes de quinto grado están filmando el proyecto. Este 
proyecto crea una maravillosa oportunidad para que los estudiantes de Webster sirvan a la gente 
de Botswana mientras integran el proyecto en todo su plan de estudios. Esta semana Brooks 
Kamanakao, un guía de safari, nacido en el Bush de Botswana, visitará las escuelas Webster y 
Malibu. Este proyecto mostrará a los estudiantes de Webster cómo ver a las personas en el 
mundo a través de una lente más amplia y los alentará a celebrar sus similitudes y diferencias. 

https://bit.ly/SMMUSDsosEvent050222
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¡Por favor, apoye nuestros esfuerzos participando en el Evento de Cocina de Zoom 
Comunitario para apoyar el Proyecto Botswana a las 6:00 p.m. May 7th! 

Elecciones de padres del Consejo del Sitio Escolar: Hay CUATRO asientos vacantes de dos 
años para los padres en nuestro Consejo del Sitio Escolar (2022-2023 y 2023-2024). 
Necesitamos padres-candidatos para postularse para un cargo. Este es el comité más 
importante de la escuela para dirigir los objetivos de mejora escolar. El comité está formado por 
cinco padres, tres maestros, un miembro del personal de apoyo y el director. El director ayuda 
al comité a analizar las necesidades, establecer la dirección y evaluar el progreso. La Junta de 
Educación establece expectativas para el Consejo del Sitio y establece criterios para la 
aprobación del Plan de Mejora Escolar (también conocido como el Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil / SPSA) y el Plan de Seguridad Escolar (SSP). A lo largo del año escolar, el comité 
revisa el progreso y discute los próximos pasos. Al final del año se realiza una evaluación de los 
progresos y un ajuste o confirmación de los objetivos. Nos reunimos los jueves una vez al mes a 
través de Zoom de 3:30 a 4:45 y, obviamente, se necesitará una lectura adicional más allá de los 
horarios de reunión para ser un representante informado. ¿Está interesado en postularse para 
un cargo? Descargue y envíe por correo electrónico su formulario de nominación oficial a la 
directora Daruty antes del viernes 6 de mayo. 

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 

¡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 preescolar, 
o visite el siguiente enlace para obtener más información: www.smmusd.org/cd s. 

Pruebas CAASPP para estudiantes de 3º a 5º grado SOLAMENTE: cada año, los estudiantes 
participan en la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). Este 
año, SMMUSD dará las evaluaciones sumativas de forma presencial, durante el mes de mayo. 

www.smmusd.org/cd
https://www.signupgenius.com/go/20f0e4cada92aa6f58-webster
https://www.signupgenius.com/go/20f0e4cada92aa6f58-webster


               
  

 

 

 

            
             

              
             

            
   

    
         

  
  

    
          

   
     

   
 

  
  

                                
                                 

                                         

Escuela Primaria John L. Webster 3602 Winter Canyon Road Malibú, CA 
90265 

4/18 - 4/29 Práctica, revisión y preparación 
5/2 - 5 /6 Gr. 3-5 ELA 
5/9 5/13 Gr. 3-5 MATEMÁTICA 
5/16 - 5/20 Gr. 3-5 Makeups y CIENCIA (5º) 

Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Para asegurarse de que su hijo se 
sienta cómodo tomando exámenes, usted puede hacerlo. 1) Explique a su hijo que estas pruebas 
son herramientas para ayudarlo a aprender, y que no debe estar ansioso o asustado. 2) Explore 
las pruebas de práctica con su hijo en caaspp.org/practice-and-training/index.html para que 
pueda familiarizarse con la plataforma y la configuración de las pruebas. 3) Recuérdele a su hijo 
que usted y su maestro quieren que hagan todo lo posible y estén allí para ayudarlo, en cada 
paso del camino. Para obtener más información sobre estas pruebas, visite la página web 
Comenzando de manera más inteligente en ca.startingsmarter.org/, o revise las Guías para 
padres para la comprensión en cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. Si tiene 
preguntas, comuníquese con su maestro o con el director Daruty @ ldaruty@smmusd.org. 

Calendario de Eventos 
Calendario SMMUSD 21-22 

Martes 4/26 Laboratorio Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados) 
Martes .4/26 Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 3:30 p.m. 
Mar. 4/26 Ensayo de espectáculo de Talento #2 3-4: 30 en el MPR 

mailto:ldaruty@smmusd.org
https://cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
https://ca.startingsmarter.org
https://caaspp.org/practice-and-training/index.html
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Jueves 4/28 Laboratorio Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados) 
Jueves. 4/28 Ensayo de mostrar tú Talento #3 3-4: 30 en el MPR (todos los artistas) 
Viernes 4/29 Show de talento @ 8:45 a.m. y 6:00 p.m. 
Viernes 5/6 Digital Talent Show Viewing Party @ 8:45 a.m. 
Viernes 5/6 Nominaciones del Consejo del Sitio Escolar debido al formulario oficial de nominación 
Lunes 5/2-5/6 3º- 5º Grado ELA CAASPP testing 
Lunes 5/9 - 5/13 3 - 5to Grado Matemáticas PRUEBA CAASPP 
Lunes 5/16 - 5/20 3rd-5to Grado Maquillajes 5to grado Prueba de Ciencias 
Martes. 5/3 PTA Premios al Servicio Honorario e Instalación de Oficiales @ JAMS @ 
4:30 p.m. 
Sábado 5/7 Evento comunitario de cocina por Zoom para apoyar el Proyecto Botswana @ 6:00 
p.m. 
Martes 5/24 Día mínima TK/K @ 12:30 p.m. 1º - 5º Gardo @ 1:15 p.m. 
Martes 5/24 Casa Abierta en Webster @ 6:00 p.m. 
Lunes 5/30 Día del Recuerdo: Sin clases 
Viernes 6/3 Los estudiantes graduados de MHS vienen a Webster Clap-Out @ 11: 30 a.m. 
Martes 6/7 5 Ceremonia de Culminación de Grado a las 9:00 a.m. 
Miércoles 6/8 5º Grado Día de Playa 
Miércoles 6/8 Día Mínima (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 p.m.) 
Jueves 6/9 Último día de clases: Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 
p.m.) 

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación 

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. Hubs en Santa 
Mónica y Malibú: 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/education/index.htm
www.smmusd.org/Dashboard
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➢ 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. 

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 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 

RESTAURACIÓN DE DUNAS DE MALIBÚ – EVENTO DE VOLUNTARIADO 4/030/22 Los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad están invitados a visitar y ayudar a 
restaurar el sitio de dunas de Point Dume del Proyecto Malibu Living Shoreline el sábado 30 de 
abril, de 9:30 a 11:30 a.m. El personal de la Fundación de la Bahía proporcionará una breve 
introducción y discutirá la importancia del proyecto. Los participantes apoyarán las actividades 
de restauración y mantenimiento, incluida la eliminación de vegetación no nativa, el cuidado de 
plantas y semillas nativas y la reparación de otros elementos de restauración. Lugar de reunion: 
Point Dume Beach Parking Lot, 7103 Westward Beach Rd. Los participantes interesados deben 
registrarse en www.malibucity.org/dunerestorationvolunteer. ¿Preguntas? Envíe un correo 
electrónico a Christine Shen cshen@malibucity.org de la ciudad de Malibú, o a Chris Enyart 
cenyart@santamonicabay.org de The Bay Foundation 

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. 

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 Champ 
Camp. 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. 

www.MalibuCity.org/Register
mailto:cenyart@santamonicabay.org
mailto:cshen@malibucity.org
www.malibucity.org/dunerestorationvolunteer
mailto:michaele.ward@smmusd.org
mailto:hdabiranzohori@smmusd.org
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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/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: 

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ 

Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org 
Información de Webster - Semana del 25 de abril de 2022 
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: 

● Programas de verano de BGCM del 20 de junio al 5 de agosto INSCRÍBASE 
AHORA en BGCMALIBU.ORG ubicado en Webster Elementary. ¡Camp Bu ofrece 
un ambiente divertido, seguro y creativo para que los miembros prosperen! Este 
programa de verano ofrece una experiencia educativa y enriquecedora llena de 
aventura y emoción. Las actividades incluyen: proyectos basados en STEM, artes y 
manualidades con Alice, bienestar socioemocional y más. Más información aquí. 

● ¡Únete a nuestra Campaña #BeBGCMKind! Ayude a BGCM a crear conciencia 
sobre los servicios de salud mental y bienestar durante el mes de concientización 
sobre la salud mental este mes de mayo. ¡Aprende más aquí! 

https://BGCMALIBU.ORG
mailto:sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
https://MalibuCity.org/Registre
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● Club de Niños y Niñas de Malibu y el Centro de Bienestar lo invita a unirse a 
nosotros para un taller de crianza de Almuerzo y aprendizaje a través de zoom en 
Neurodivergente de crianza and Niños con capacidades diferentes, martes 26 de abril 
a las 12 pm. Neurodivergente es un término que fue acuñado por Judy Singer, una 
socióloga con autismo. Se refiere al concepto de que ciertos trastornos del desarrollo 
son variaciones normales en el cerebro. ¿Qué necesitan saber los padres sobre este 
término? ¿Y qué significa criar a un niño con neurodiversidad? Descúbrelo por 
regístrese en https://bit.ly/BGCM-NeurodivergentKids la Dra. Therese Moriarty, 
Coordinadora de Pasantes de MFT de PsyD & BGCM Wellness Center hablará más 
sobre: 

● Qué significa neurodivergente y características que a menudo se observan 
● La importancia de obtener un diagnóstico preciso 
● Crianza positiva, una intervención de crianza que es efectiva para trabajar con 

niños neurodivergentes 

Para preguntas, envíe un correo electrónico wellnessinfo@bgcmalibu.org (No hay 
costo asociado con unirse a este taller. Abierto a todos los padres del distrito). 

● Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Club de Niños y Niñas 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! 

● Programas de enriquecimiento de la ciudad de Malibú Para los grados TK-5, 
sesiones que ofrecen fútbol, español y teatro. La inscripción está abierta y las clases 
comienzan en abril. Visite malibucity.org/register 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! 

mailto:info@bgcmalibu.org
https://malibucity.org/register
https://bgcmalibu.org/wellness-center
mailto:wellnessinfo@bgcmalibu.org
https://bit.ly/BGCM-NeurodivergentKids
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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- 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. Tenga en cuenta 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 d campana / (smmusd.org) 

DÍAS MÍNIMOS: Los días mínimos adicionales son: 5/24, 6/8 y 6/9. 

VIERNES DE LIBERACIÓN ANTICIPADA: Todos los viernes, los estudiantes en los grados TK-
5th 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. 

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 

mailto:jessiemuchmore@gmail.com
mailto:heathercampi@gmail.com
mailto:michaele.ward@smmusd.org
https://smmusd.org
https://www.smmusd.org/domain/306
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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 

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 

https://marksainz.com
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