Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA

90265

SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER
Boletines semanales de Webster archivados
MENSAJE DE LA DIRECTORA-31 de mayo de 2022
Estimadas familias de la escuela primaria Webster,
Es difícil creer que solo nos quedan 8 días de escuela. ¡Qué año tan notable de aprendizaje y
crecimiento! Al cerrar este año, espero que reflexione sobre todas las formas en que su hijo ha
crecido y alcanzado el próximo grado de su educación primaria. Nuestros estudiantes han
pasado este año aprendiendo sus estándares académicos de nivel de grado, volviendo a
comprometerse con sus compañeros de clase después de dos años de aprendizaje a distancia,
desarrollando sus habilidades socioemocionales y participando en oportunidades de aprendizaje
basadas en proyectos. Estamos muy orgullosos de nuestros académicos Webster.
Felicitaciones a nuestros estudiantes de 5º grado. Esperamos celebrar sus logros en nuestra
ceremonia el 7 de junio. Cada estudiante de 5º grado dibujó un autorretrato en una baldosa de
cerámica. Las baldosas se instalaron en las instalaciones escolares esta semana. Esta tradición
es una pequeña manera de recordar su legado en la escuela Webster.
Las colocaciones en clase para el año escolar 2022-23 dependen de nuestros números de
inscripción final. Si conoce a alguien que planee asistir a Webster para TK o Kínder en el otoño,
¡pídale que se inscriba ahora! A principios de agosto recibirá un correo electrónico con la
colocación / maestro de clase de su hijo.
Asegúrese de leer el Semanal de Webster para ver algunos eventos emocionantes durante las
próximas dos semanas, incluido el Día de Campo el 8 de junio VOLUNTARIO PARA AYUDAR
AQUÍ y la Semana del Espíritu del 6 al 9 de junio.
Gracias, padres, por su continua asociación con la escuela Webster, ¡no podríamos hacer este
gran trabajo sin ustedes!
En colaboración
Directora Daruty
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ESTA SEMANA:
MARTES 5/31
Laboratorio Lexía (solo para estudiantes invitados) 8:00 - 8:30 a.m.
El espectáculo de danza SMC de 5to grado originalmente planeado no ocurrirá el martes. En
cambio, los estudiantes actuarán para los padres y las familias en su ceremonia de culminación
el 6/7.
Reunión de la junta ejecutiva de la PTA a las 3:30 p.m. y reunión general de la PTA a las 4:30
p.m.
MIÉRCOLES 6/1
(nueva fecha esta semana debido al feriado del lunes) 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. El distrito ha decidido continuar las pruebas en los
sitios de primaria hasta el último día de clases. En Webster nuestro último día de pruebas será
el lunes, 6/6.
JUEVES 6/2
Laboratorio Lexía (solo para estudiantes invitados) 8:00-8:30 a.m. T su será nuestro último día
del laboratorio LEXIA para el año.
SMC Dance 4th grade Hawaiian Dance Performance @9:30 a.m. en el MPR. ¡Los padres
están invitados! Si es posible, haga que los estudiantes se vistan con ropa colorida o camisas
hawaianas en este día.
Simulacro de terremoto @ 1:20 p.m.
PTA Verano Social @ Extraño: 6: 00-8: 00PM Costo por boleto: $ 25
VIERNES 6/3
Felicitaciones a nuestra directora del Día Miss Ellie Epstein.
Despido temprano este viernes TK-5º grados despedidos a la 1:15 p.m.
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Por favor, revise los objetos perdidos.
BGCM Centro de Bienestar, Campaña Bondad Importa para apoyar a nuestros estudiantes
de primaria con su bienestar emocional y mental en el mes de mayo. Los estudiantes
crearon un póster de clase con una colección de Momentos Amables escritos durante el mes de
mayo. Esta semana, todos los estudiantes recibirán una fiesta de paletas en el almuerzo para
participar.
NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con los estudiantes el último día de clases. Por
favor, asegúrese de haber devuelto todos los libros a la biblioteca. Las boletas de calificaciones
se mantendrán en la oficina hasta que se paguen todas las multas de libros. Por favor, póngase
en contacto con la Sra. Monte si tiene alguna pregunta. Si tiene una computadora o un punto de
acceso en casa, devuélvalo a la escuela esta semana.
El desayuno es gratuito y se sirve de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. Si desea que su hijo desayune,
asegúrese de que llegue temprano. Neci nunca rechazará a un estudiante hambriento, pero su
hijo será marcado tarde a clase si llega después de las 8: 30 a.m.
Familias de cuarto grado: Es una tradición de Webster para las familias de 4º grado organizar
un brunch cada año después de la ceremonia de graduación de 5º grado. El próximo año, la
nuestra será la clase graduada que se beneficiará de esta tradición, así que vamos a pagarlo con
un evento fabuloso. Le pedimos a cada familia de 4to grado que considere hacer una donación
de $ 25 (o cualquier cantidad que pueda contribuir) para armar este brunch. Su donación ayudará
a cubrir el costo de los alimentos, las bebidas y la decoración. Los detalles del evento están a
continuación. Fecha: martes, 7 de junio a partir de la hora: 10:30am Número de personas: 200
Por favor, done antes del 27 de mayo. Venmo @illyj. Por favor, envíeme un correo electrónico
(ipoz4@yahoo.com) si prefiere donar en efectivo o Zelle
¡Felicitaciones a nuestros miembros del Consejo del Sitio Escolar 2022-23! Los (4) asientos
vacantes de dos años para los padres serán para: Sara Epstein, Chad Peters, Vicky Farrell y
Heather Pitz. Nos complace darle la bienvenida a este importante comité. Estamos
profundamente agradecidos a nuestros miembros salientes Heather Campi, Wade Major,
Norah Cohen y Lisa Kaseff. Les agradecemos sus dos años de servicio y dedicación.
Estamos entusiasmados de asociarnos con La academia de danza del Colegio de Santa
Monica para ofrecer a nuestros estudiantes de 5to grado un programa de teatro teatral y
acabamos de agregar una oportunidad para que nuestros estudiantes de 4to grado aprendan
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hawaiano. Bailar. Las clases se llevarán a cabo durante la escuela los martes / jueves por la
mañana. El distrito organizó esta oportunidad para todos los estudiantes de 4º y 5º grado de
primaria en lugar del programa de baile de salón de baile (debido a las restricciones anteriores
de COVID). Suena como una oportunidad emocionante para proporcionar a nuestros estudiantes
un extra ¡Felicitaciones a nuestros miembros del Consejo del Sitio Escolar 2022-23! Los (4)
asientos vacantes de dos años para los padres serán para: Sara Epstein, Chad Peters, Vicky
Farrell y Heather Pitz. Nos complace darle la bienvenida a este importante comité. Estamos
profundamente agradecidos a nuestros miembros salientes Heather Campi, Wade Major,
Norah Cohen y Lisa Kaseff. Les agradecemos sus dos años de servicio y dedicación.
Estamos entusiasmados de asociarnos con La Academia de Danza del Colegio de Santa
Monica para ofrecer a nuestros estudiantes de 5to grado un programa de teatro teatral y
acabamos de agregar una oportunidad para que nuestros estudiantes de 4to grado aprendan
danza hawaiana. Las clases se llevarán a cabo durante la escuela los martes / jueves por la
mañana. El distrito organizó esta oportunidad para todos los estudiantes de 4º y 5º grado de
primaria en lugar del programa de baile de salón de baile (debido a las restricciones anteriores
de COVID). Suena como una oportunidad emocionante para proporcionar a nuestros estudiantes
un extra-oportunidad especial para mover sus cuerpos, compartir sus talentos y terminar el año
con un poco de diversión extra. Marque su calendario para dos presentaciones en vivo, ¡los
padres están invitados!
1.
2.

5º grado: 31 de mayo
8:45- 9:15 a.m. en el MPR Ahora en la culminación 6/7
en su lugar.
4º Grado: 2 de junio 9:30- 10: 15 a.m. en el MPR

JARDÍN/COMPOSTAJE: ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Está interesado en ayudarnos a proporcionar
posos de café orgánico y heno de granero sucio para agregar a nuestro compost? Podríamos
usar estas donaciones cada semana. ¡Por favor, deje que la Sra. Daruty si desea ayudarnos! El
próximo año tendremos inscripciones semanales para apoyar las donaciones. Para ayudarnos a
mantener el impulso con los estudiantes ansiosos por compostar y pasar tiempo en nuestro
jardín, nos hemos asociado con el BGCM. Las aulas de Webster tendrán la oportunidad de
trabajar en nuestro jardín recientemente renovado. Durante las próximas semanas, las clases
cultivarán verduras y lanzarán nuestro plan para traer un Programa de Jardín Regenerativo a
Webster. Esto servirá a la creciente visión de la comunidad de Malibú para comenzar la
producción local de alimentos dirigida por los estudiantes, así como la educación STEM alineada
con los estándares al aire libre. verduras.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE QUINTO GRADO: Para que podamos confirmar y programar
las actividades planificadas para la graduación de 5to grado, ¡realmente necesitamos
donaciones! Utilice el siguiente enlace para donar y/o patrocinar una actividad. Para
donar/patrocinar: https://websterpta.com/store. ¡También estamos comenzando con el Video y
Anuario de 5to Grado Spotlight * ahora * y necesitamos sus fotos! Envíelos aquí (con su nombre
en el archivo):
1.
1.
2.

Foto del bebé de 5º grado (1): https://photos.app.goo.gl/6CPHjaZamVVAChRy6
Foto de la infancia de 5º grado favorite (1):
https://photos.app.goo.gl/shHHhrdQUBaJAHhT7
Fotos del 5º Grado viejas Webster (hasta 3 tomadas en Webster)
https://photos.app.goo.gl/ex2yMr1dgt22b7BC8

Para obtener más información sobre los planes de graduación de 5º grado, incluido el desglose
de los costos estimados: https://websterpta.com/5th-grade-graduation-1. Para cualquier
pregunta, puede ponerse en contacto con Lindsay Dunn: Lindsay.Dunn@cnb.com. Gracias a
aquellos que ya han contribuido y a nuestros patrocinadores de eventos y estudiantes:
Familia Al-Hardan, Familia Dunn, Familia Ezra, Familia Karsh, Familia Marques, Familia MelmanNordheimer, Familia Ransier,
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.
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Felicitaciones a nuestros premiados de mayo: Giselle López, Leonilla Reynlib, Anthony
Behzadi, Jordyn Zimmerman, Christopher Flores y Elihu Castro-Mendoza.
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-webster1
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.
¡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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Las fotografías de las clases de Webster están listas para su visualización. Todas las
nuevas fotos de grupo de clase, así como las fotos de grupo de 5º grado y cualquier nuevo retrato
de estudiante se han cargado en la galería de pedidos.
1.

2.

3.
4.
5.

Todos los paquetes están diseñados a medida por usted para que pueda pedir
exactamente lo que desea y no ser retenido a un paquete predeterminado. Si desea la
imagen de clase de grupo, debe agregarla a su pedido, no viene automáticamente con
su pedido.
Solicite impresiones individuales, descargas digitales jpeg, paquetes de impresión o
regalos fotográficos, todos se enumeran a la izquierda de la pantalla de pedidos. Las
opciones de retoque (blanqueamiento dental, eliminación del acné, eliminación del
deslumbramiento del vidrio) están disponibles en las impresiones a medida que realiza
el pago.
Los archivos jpeg digitales cuestan $ 35 cada uno, y $ 42 por un archivo jpeg retocado
(el retoque incluye eliminación de acné / manchas, blanqueamiento dental y edición fina
en general)
También hay una oferta de descuento para 8 jpegs por $ 260.
¡Tienes la capacidad de recortar fotos como desees al momento de pagar!

Por favor, dirija cualquier pregunta de pedido directamente a Trish y no a la escuela. Envíe
cualquier pregunta por correo electrónico a: trish@trishalisonphotography.com. Para ver y
comprar, visite: https://trishalisonphotography.zenfolio.com/f569810484 ingrese EL APELLIDO
DEL NIÑO cuando se le solicite la palabra clave.
Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Lunes
5/30
Día de los Caídos: No hay clases
Martes
5/31
Laboratorio Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados)
Jueves
6/2
Laboratorio Lexía de 8:00-8:30 (solo para estudiantes invitados) ESTE ES EL
Tues.
5/31
5th grade SMC Dance Performance @ 8:45- 9:15 a.m. in the MPR. Parents are
invited!Miércoles. 6/2 Pruebas de COVID reprogramadas debido al feriado del lunes. Jueves
6/2
4to Grado SMC Espectáculo de danza @9:30- 10: 15 a.m. en el MPR. ¡Los padres están
invitados!
Jueves
6/3
PTA Summer Social @ Extraño: 6: 00-8: 00PM Costo por boleto: $ 25
Viernes
6/3
Los estudiantes graduados de MHS vienen a Webster a las 11:45 a.m.
Martes
6/7
Ceremonia de culminación de 5to grado a las 9:00 a.m.
Miércoles 6/8
Día de playa de 5to grado @ 8:30- 1:00 p.m. Se requerirá un comprobante de
permiso.
Miércoles 6/8
TK- 4º Día de Campo. Almuerzo de pizza y DJ. ¡Ofrézcase como voluntario
para ayudar!
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Jueves

6/8
6/9
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Día Mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º @1:15 p.m.)
Último día de clases: Día mínimo (Preescolar-K 12:30 despido/ 1º -5º@1:15pm

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
Debido al feriado del Día de los Caídos el 5/31, las pruebas se realizarán el miércoles 2 de
junio. El último día de pruebas de COVID para el año escolar 21-22 será el lunes 6 de junio.
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 la prueba del centro por correo electrónico a su enfermera del
sitio escolar y esperan 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.
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
¡Un nuevo campus de Santa Monica College llega a Malibú! Lea más sobre los planes y
complete una encuesta para proporcionar su opinión. Encuesta del campus de SMC Malibú:
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https://www.smc.edu/news/2022/2022-04-26-smc-malibu-campus.php
La Guía de Recreación de Verano 2022 de la Ciudad y el Boletín de la Ciudad están
disponibles en línea en MalibuCity.org/CommunityServices y se enviarán por correo a los
residentes de Malibú la semana del 2 de mayo. La Guía presenta los excelentes programas y
parques de la Ciudad e incluye artículos informativos e información de contacto para los
departamentos y servicios de la Ciudad. Los residentes pueden encontrar información para los
próximos programas de verano que se ofrecen de junio a agosto, incluyendo CineMalibu Cine en
el Parque, Campamentos de día, Aprende a nadar lecciones, Liga de Softbol Adulto, Recreación
al aire libre en Charmlee Wilderness Park, Programas para padres y para mí, y Programas para
Personas Mayores. La inscripción para los programas de verano ya está en
MalibuCity.org/Registre.
Planeta Bravo Camp es para estudiantes de 2º a 8º grado y funciona de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes
a viernes en escuelas locales cerca de la suya a partir de junio. ¡Es nuestro 20º verano de este
campamento! El campamento es una versión inmersiva del programa de su escuela con
proyectos de inmersión profunda utilizando software profesional. Los estudiantes encajan
alrededor de 25 semanas del tiempo de clase de tecnología de un año escolar en una semana
de campamento. Ofrecemos 18 cursos; y con la excepción del curso "Obtener codificación", no
hay superposición con las lecciones del año escolar. Los padres de su escuela pueden usar

el código PBSCH50 por $50 de descuento en su inscripción en el campamento en
www.planetbravo.com.
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
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Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
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.

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, social emocional bienestar, ¡y más! Más información aquí.

1.

BGCM Centro de Bienestar presentado en Spectrum News 1, para ver haga clic
aquí https://bit.ly/3GnWbi8

2.

¡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!

3.

Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Club de Niños y Niñas de Malibu
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 o su hijo!

*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!
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
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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 CAMPANA DE WEBSTER: Nuestro horario escolar está disponible para ver en
nuestro sitio web. Haga clic aquí para ver los horarios. Horario Bell (smmusd.org)
DÍAS MÍNIMOS: Los días mínimos adicionales son: 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.
INFORMACIÓN DE LA PTA:
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,
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
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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 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, The Luteman Family, The
Lockton Family, The VandeVoort-McWhinnie Family, The Hudson Family, The Newman Family, The Karsh
Family, The White Family

