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-6 de junio del 2022
¡FELIZ ÚLTIMA SEMANA DE CLASES!
Es notable que hayamos llegado al final del año escolar. Espero que se tome un momento esta
semana para reflexionar sobre cuánto han crecido sus hijos. ¡Puede verlo en la forma en que se
paran más altos, leen con mayor confianza, usan una nueva palabra de vocabulario o
simplemente salen del automóvil sin llorar cada día antes de la escuela! El conocimiento se
adquiere acumulativamente a lo largo del año y, a veces, ¡incluso nuestros estudiantes se olvidan
de notar lo lejos que han llegado! Maravíllate con todo lo que han aprendido y felicitalos por lo
que notas. Tenemos mucho que celebrar.
Estamos muy orgullosos de su éxito. En nombre de los maestros y el personal de Webster, le
agradecemos por su continua asociación con la escuela primaria Webster.

¡Gracias a nuestros maravillosos voluntarios de la PTA y padres! Estamos muy agradecidos por
su apoyo sin fin e innumerables horas de voluntariado. No podríamos hacer esto sin ti.
Un gran abrazo extra a nuestros estudiantes de 5º grado y sus padres (que también nos
dejarán). ¿Siempre tendrás un hogar aquí en Webster y esperamos que vuelvas a visitarnos o
ser voluntario?
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¡Es verano! Disfruta de largos días y noches de verano haciendo recuerdos con tus hijos. No te
olvides de leer y encontrar formas divertidas de mantenerlos involucrados en el aprendizaje.
Esperamos verte el próximo año. ¡Comenzaré a enviar información y el Webster semanalmente
a principios de agosto!
Juntos por Webster,
Directora Daruty
ESTA SEMANA:
LUNES 6/6
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.
Graduación y almuerzo de TK a las 11:00 a.m. en el patio de TK.
Director del día: Logan y Landon
MARTES 6/7
Ceremonia de Promoción de 5to Grado - 7 de junio 9am - 11am - Ubicación: escuela Webster en el
campo de Soccer
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Abriremos las puertas para sentarse a las 8:30 a.m. Por favor, traiga un sombrero y un vestido
para el clima, ya que estaremos al aire libre. Después de la ceremonia, únase a nosotros para
un video especial en el auditorio y la recepción organizada por nuestros padres de 4to grado en
Poet's Park. Toda la familia es bienvenida a unirse, incluidos los hermanos de Webster. Si un
hermano menor planea asistir a la ceremonia, debe permanecer bajo su supervisión antes y
durante la ceremonia. Los estudiantes de 5º grado y los hermanos Webster pueden regresar a
la escuela el resto del día. Siplanea llevar a sus hijos a casa directamente después de la
ceremonia, háganoslo saber en el check-in. Los estudiantes de 5º grado realizarán un baile
durante la ceremonia. Por favor, asegúrese de que estén usando ropa y zapatos cómodos.
MIÉRCOLES 6/8
Día de 10:15 a.m. -11:45 a.m. Todavía estamos buscando voluntarios de CLEARED. Regístrese
aquí: https://www.signupgenius.com/go/10C0F4BABA72FA2F4C34-webster.
DJ y Pizza Party almuerzo de 11: 45- 12:30 p.m.
Día mínimo de despido para TK/K @ 12:30 p.m. 1º -5º grados @ 1:15 p.m.
JUEVES 6/8 ÚLTIMO DÍA DE CLASES
Día mínimo de despido para TK/K @ 12:30 p.m. 1º -5º grados @ 1:15 p.m.
¡Las boletas de calificaciones se van a casa! 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.
NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
ADIÓS A LOS MIEMBROS DE NUESTRA FAMILIA WEBSTER:

Cada año, en la educación, los miembros de una comunidad de aprendizaje
abandonan la familia de la escuela para otras empresas. Este es siempre un momento
agridulce para nosotros, ya que estamos felices por los cambios en la vida de nuestros
colegas, pero tristes de que se vayan de la Nación Webster.
Maestra de Primer Grado- Sra. O'Reilly
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"Webster es y siempre será el hogar de mi primera clase, mi primera comunidad docente y mi
primera clase de estudiantes. Si bien mi tiempo en Webster está llegando a su fin y me mudaré
para enseñar en Oregon, siempre tendré un lugar especial para Webster en mi corazón. ¡Vayan
ballenas Webster!" Con Amor, Sra. O'Reilly

¡GRACIAS A NUESTRO PERSONAL DE APOYO SALIENTE!
El personal de apoyo de Webster es una parte clave del éxito de nuestros estudiantes. Webster no
sería la increíble comunidad de aprendizaje que es sin estos miembros del equipo dedicados e
incansables. ¡Les deseamos lo mejor en todos sus esfuerzos futuros! ¡Una vez una ballena, siempre
una ballena!
●

Katie McPartlin, Instructora Académica Especializada

●

Helia Dabiran-Zohori, enfermera de la escuela Webster

●

Melissa Bonnel, Terapeuta Ocupacional

Video del Proyecto Escolar de Botswana- ¡Gracias a Dee Dee Cooper por armar un video
increíble para mostrar todo lo que aprendimos! Vídeo del proyecto Botswana. Gracias al BSP
y al BGCM por su apoyo con este proyecto comunitario.
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
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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.
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 preescolar,
o visite el siguiente enlace para obtener más información: www.smmusd.org/cd s.
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Mensaje de Planeta Bravo: Mi nombre es Adam Goren, soy el profesor de laboratorio de
computación / tecnología. Sus hijos podrían conocerme como el Sr. Adam o el Sr. A. Me hice
cargo de Ainsley (Sra. A) cuando se fue a principios de este año. Como no asistí a la jornada de
puertas abiertas este año, no tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, así que solo
quería hacerles saber que ha sido un placer enseñar a sus hijos. Ha sido una experiencia
increíblemente gratificante trabajar con tantos estudiantes brillantes, curiosos y creativos.
Supervisé sus numerosos proyectos únicos, donde gran parte del material era muy desafiante.
Pero a través de la persistencia y el trabajo duro, pudieron comprender los conceptos y hacer
algunos proyectos excelentes como resultado. Estoy muy orgulloso de ellos, como estoy seguro
de que todos ustedes también lo están. Gran parte de este trabajo es accesible en línea, ya sea
a través de Google Drive o iniciando sesión en las cuentas de Google de los estudiantes en los
diversos sitios web que utilizamos este año. Simplemente abra el enlace a continuación,
seleccione el nivel de grado de sus estudiantes y haga clic en la flecha izquierda para ver los
diferentes sitios web que usaríamos cada semana. planetbravo.com/ webweek Después del
verano, estas páginas se archivarán, pero seguirán siendo accesibles a través de un enlace más
abajo en la misma página. Sin embargo, hubo varios proyectos que también se guardaron
localmente en las computadoras. Los he compilado en una carpeta de archivo y los he puesto en
Google Drive. Están organizados por número de computadora y luego por maestro, por lo que
es posible que su estudiante deba recordar dónde se sentó o buscar su trabajo, pero la mayoría
de ellos están etiquetados por sus nombres. Siéntase libre de descargar cualquier carpeta que
tenga el trabajo de su hijo en ellas o agregarla a las cuentas de Drive de sus estudiantes. Algunos
archivos requieren que se ejecuten otros programas: por ejemplo, los archivos .sb3 requieren el
programa Scratch, al que se puede acceder en línea o en la versión descargable sin conexión.
Para los estudiantes de primer grado que quieran acceder a sus modelos 3D, tendrán que
descargar Makers Empire e iniciar sesión en sus cuentas. Cada cuenta tiene el siguiente formato:
Nombre de usuario: [nombre]web Contraseña: 12345
Por ejemplo, si el nombre de su hijo es John, entonces su nombre de usuario será johnweb. No
dude en enviarme un correo electrónico a agoren@planetbravo.com si tiene alguna pregunta. No
sé a partir de ahora si volveré a Webster en el otoño, pero quería agradecerles a ustedes y a sus
estudiantes por un gran año. Y a los padres de los estudiantes de quinto grado, ¡felicitaciones
por la graduación de su hijo! ¡Espero que todos tengáis un verano maravilloso!
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Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Lun
6/6
Lun
.6/6
Martes 6/7
Miércoles 6/8
Miércoles 6/8
ayudar!
Mié.
6/8
Jueves 6/9
Miércoles 8/17
Jueves 8/18

Último día de pruebas de COVID.
Graduación de TK a las 11:00 a.m. en el patio de TK
Ceremonia de culminación de 5to grado a las 9:00 a.m.
Día de playa de 5to grado @ 8:30- 1:00 p.m. Se requiere boleta de permiso.
TK- 4º Día de Campo. Almuerzo de pizza y DJ. ¡Ofrézcase como voluntario para
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 @1:15 p.m.)
TK/Kínder Recepción @ 1:00 p.m.
Primer día de clases Calendario SMMUSD 2022-23

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. Centros 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.- 1:30p.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
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hdabiranzohori@smmusd.org También informe la ausencia a la Oficial de Asistencia Michaele
Ward michaele.ward@smmusd.org

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
¡Una nueva instalación escolar del Colegio de
Santa Monica llega a Malibú! Lea más sobre los planes y complete una encuesta para
proporcionar su opinión. Encuesta de las instalaciones de SMC Malibú:
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, lecciones para aprender a nadar, Liga de Softbol para 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 Campamento 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.
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El Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Malibú lanzó la campaña
#PlayLikeAGirlMalibu e invita a las personas de la comunidad de Malibú a compartir sus épicos
momentos deportivos para niñas incorporando el hashtag en sus publicaciones en línea. Se
requiere inscripción previa en MalibuCity.org/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
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:
Información de Webster - Semana del 6 de junio 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, bienestar socioemocional y más. Más información aquí.

●

Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club of Malibu
Wellness Center está ABIERTO este verano. Opera de forma remota y también en
persona para proporcionar apoyo social sin costo y asesoramiento de salud mental a
todos en la comunidad. ¡Visite https://bgcmalibu.org/wellness-center/ para obtener
más información o para solicitar servicios para usted / su hijo!
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*Para comunicarse con el Club, llame al 310-457-1400 (Administrador) o al 310-241-3675
(Programas) Correo electrónico info@bgcmalibu.org Para obtener actualizaciones sobre
noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM, ¡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
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 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
Familia Al-Hardan, Familia Abeyta, Familia Alterman, Familia Anderson, Familia Bator, Familia
Bauer, Familia Begin, Familia Behzaki, Familia Berman, Familia Board, Familia Bogart, Familia
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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 Familia, la familia Luteman, la familia Lockton, la familia VandeVoort-McWhinnie, la
familia Hudson, la familia Newman, la familia Karsh, la familia white

