Estimados padres de Webster,
Esperamos que usted y sus familias estén bien. En medio de un verano sin
precedentes, nuestro deseo es que encuentren tiempo para desconectarse y
conectarse entre sí de manera segura. Estamos emocionados de comenzar nuestro
nuevo año escolar, incluso si es de una manera poco tradicional.
Ha sido una semana muy ocupada preparándonos para el año escolar 20-21. Los
maestros se reunieron esta semana para colaborar y desarrollar horarios que se
adhieran a las pautas de aprendizaje a distancia establecidas por nuestro Consejo de
Enseñanza y Aprendizaje del distrito. Hoy, la junta de educación votará para adoptar
las Expectativas de aprendizaje a distancia descritas en el MOU SMMCTA (sindicato
de maestros) y el calendario escolar 2020-21 SMMUSD. Te animo a que asistas a la
reunión.
La primavera pasada, abruptamente pasamos a la educación a distancia cuando las
escuelas cerraron debido a la pandemia del covid-19. Lo que inicialmente pensamos
que sería un cierre de dos semanas duró hasta que cerró la escuela. A través de esa
experiencia, aprendimos mucho sobre lo que sería mejor para nuestros estudiantes.
Encuestamos a los padres de Webster y recibimos comentarios a través de nuestra
encuesta a los padres y al personal de todo el distrito. A continuación se encuentran las
áreas de retroalimentación más comunes y cómo hemos abordado las preocupaciones
y ajustado nuestro programa de aprendizaje a distancia de otoño.
Principales cambios en la educación a distancia: primavera a otoño
Área de preocupación
Primavera 2020
OTOÑO 2020
Horario de aprendizaje a distancia
Varía de un salón de clases a otro.
La hora de inicio de la escuela primaria en todo el distrito es de 8:30 a.m.

Horarios consistentes por nivel de grado.
Comunicación constante por correo electrónico a los padres durante el día y la hora
sobre el horario semanal.
Tres bloques de instrucción de contenido básico diario.
Un menú de sesiones semanales en vivo en STEAM, ofrecido por nuestros profesores.
Receso y almuerzo comunes en toda la escuela.
* La adherencia a los CDE requiere minutos de instrucción.
Calificación
Algunos comentarios sobre las tareas enviadas.
Marcas de “DL” en todas las áreas de la boleta de calificaciones.
Se darán evaluaciones, las asignaciones serán calificaciones y se proporcionará una
boleta de calificaciones basada en estándares, dos veces al año.
Calificaciones periódicas y comentarios sobre el trabajo enviado.
Evaluaciones formales e informales periódicas.
Reuniones de clases virtuales
Sesiones en vivo para toda la clase y grupos pequeños.
Aprendizaje predominantemente asincrónico
Instrucción diaria sincrónica * de aprendizaje en vivo en las áreas de contenido básico,
así como ELD y aprendizaje socioemocional para cada estudiante.
El distrito estableció minutos mínimos "en vivo" proporcionados por los maestros.
Plataformas y aplicaciones de aprendizaje

Variado por maestro
Cada nivel de grado utilizará una plataforma común.
Solicitudes aprobadas por el distrito a las que se puede acceder a través de CLEVER.
Soporte técnico ofrecido a las familias enviando un correo electrónico a
webstersupport@smmusd.org
Interacción socioemocional / con compañeros
Falta de uniformidad en las interacciones entre pares
Diariamente construido a tiempo para la construcción de la comunidad y el apoyo
socioemocional.
Enseñanza integral e instrucción en grupos homogéneos y heterogéneos.
Oportunidades en toda la escuela para la construcción de la comunidad.
Desarrollo profesional docente
Aprendizaje en tiempo real
Apoyo específico del sitio o del maestro proporcionado por el sitio escolar.
Capacitaciones semanales diferenciadas provistas por el distrito sobre temas
adaptados a las necesidades de nuestros maestros.
Supervisión DL
No disponible
Centro de trabajo en la escuela
https://forms.gle/R3zyzDjYShtbdgEBA
* Minutos de instrucción requeridos por CDE

180 minutos de instrucción en TK / kindergarten.
230 minutos de instrucción en los grados 1 a 3, inclusive
240 minutos de instrucción en los grados 4 a 12, inclusive
* La Sección 43503 del Código de Educación requiere que el aprendizaje a distancia incluya
"interacción diaria en vivo". La interacción diaria en vivo es una comunicación bidireccional
entre un empleado certificado y un estudiante cada día de instrucción, en el momento real
en que ocurre. Se requiere interacción diaria en vivo para cada estudiante con un empleado
certificado y sus compañeros estudiantes. En particular, los estudiantes de inglés y los
estudiantes con necesidades especiales se benefician de las oportunidades diarias de
desarrollo del lenguaje oral. Los ejemplos de interacción diaria en vivo incluyen la
comunicación o interacciones en persona y virtuales, que incluyen, entre otros, instrucción
en línea sincrónica (por estatuto) y llamadas telefónicas donde ambas partes se comunican
en el momento del suceso. La comunicación unidireccional, incluidos los correos de voz,
correos electrónicos o materiales impresos, no se considera una interacción en vivo.

Información adicional que compartiré después de la reunión de la junta:

Calendario distrital revisado. Vea el mensaje del Superintendente sobre esto. La Junta de
Educación decidirá el 13 de agosto si los estudiantes ahora comenzarán el año escolar el
lunes 24 de agosto.
Recepción de TK / Kinder
Días / horarios de regreso a clases

Días mínimos de Webster
Manual para padres de educación a distancia: El distrito proporcionará a los padres /
personal. Incluirá temas tales como: asistencia, expectativas de los estudiantes,
dispositivos y acceso a Internet, netiqueta, plataformas de aprendizaje, cuidado infantil /
supervisión infantil, servicios de alimentación y apoyo al aprendizaje.

Por favor continúe ejerciendo paciencia con Webster Elementary mientras iniciamos el año
escolar académico 20-21. Confíe en que estamos trabajando incansablemente para brindar
una experiencia de aprendizaje sólida y reflexiva para sus hijos. Sé que está ansioso por ver
los horarios específicos y queremos proporcionárselos. Pero también necesitamos tiempo
para perfeccionar y aclarar los detalles. ¡Nuestros maestros no comienzan la escuela (por
contrato) hasta el 17 de agosto!
Entonces, ¿qué puedo compartir ahora? Puedo proporcionarle un horario escolar para el
aprendizaje a distancia. Esto le ayudará a ver cómo se formateará el día en general. Algunas
observaciones dignas de mención y nuestra justificación:
¡Queríamos conservar las mañanas cuando nuestros estudiantes están más alerta y listos
para aprender! Todas las escuelas primarias de SMMUSD comenzarán a las 8:30 a.m. y
tendrán reuniones profesionales de maestros por la tarde. En Webster, cambiamos nuestro
comienzo tardío el miércoles a un lanzamiento temprano el lunes. (Solo durante DL.)
Acordamos un horario de inicio de bloque de instrucción común consistente en toda la
escuela para apoyar a las familias con niños en varios grados.
Acordamos un almuerzo común a lo largo de todo Malibu Pathway, para que las familias
puedan disfrutar del almuerzo entre sí.
Horario Webster durante el aprendizaje a distancia

8:30 a.m. Comienza la escuela
8: 30-9:00 a.m. Registro de bienestar y asistencia
9:00 a.m. Bloque de instrucción 1
10: 10-10: 30 a.m. Receso matutino para grados de 3 al 5
10: 30-10: 50 a.m. TK-2do recreo matutino
10:30 o: 50 a.m. Bloque de instrucción 2
11: 50-12: 30 p.m. Almuerzo
12: 30-1: 00 p.m. Bloque de instrucción 3 (elección de STEAM los jueves)
1: 00-1: 30 p.m. Desarrollo del idioma inglés ELD y apoyo de nivel 2/3
1:30 de la tarde. Aprendizaje asincrónico, educación física, Planet Bravo y enriquecimiento
1:45 p.m. La escuela termina TK-K
3:00 pm. La escuela termina para grados del 1 al 5
Lunes de salida anticipada y días mínimos
8:30 a.m. Comienza la escuela
8: 30-9:00 a.m. Registro de bienestar y asistencia
9:00 a.m. Bloque de instrucción 1

10: 10-10: 30 a.m. Receso matutino del 3 al 5
10: 30-10: 50 a.m. TK-2do recreo matutino
10:30 o: 50 a.m. Bloque de instrucción 2
11:50 p.m. La escuela termina TK-K
11: 50-12: 30 p.m. Almuerzo
12: 30-1: 00 p.m. Bloque de instrucción 3 (elección de STEAM los jueves)
13:00. Aprendizaje asincrónico
1:30 de la tarde. La escuela termina para grados del 1 al 5

Reconozco que he compartido mucha información. Esta será la primera de varias
oportunidades para que reciba esta información. Espero trabajar con usted y este año y
estoy disponible si tiene alguna pregunta o inquietud. No dude en enviar un correo
electrónico a ldaruty@smmusd.org.
Tu orgulloso director,
Sra. Daruty
PRÓXIMOS EVENTOS:
14 de agosto Se abre la oficina de Webster Trabajaremos de forma remota, pero puede
esperar que los correos electrónicos sean respondidos y respondidos. Si llama a la
escuela, los mensajes de voz se envían al buzón de correo electrónico de la persona a
la que llamó.

Las asignaciones de asignación de clases del 14 de agosto se enviarán por correo
electrónico a las familias.
17 de agosto Noche de información para padres TK / K-2 @ 5:30 p.m. y 3 a 5 a las 6:30
p.m. Este será presentado por el director Daruty y la presidenta de la PTA, Heather
Campi. La agenda incluirá: horarios de nivel de grado, participación de los padres "qué
se debe y qué no se debe hacer", expectativas de calificaciones y asistencia,
estrategias de instrucción, fechas de distribución de materiales y cómo puede ayudar a
nuestra escuela a ser excelente.
https://zoom.us/j/91081777478pwd=cFMrM0E1OXovRGFMZWZPbTV5WFFWZz09 ID
de reunión: 910 8177 7478 Código de acceso: 175212.
21 de agosto Día de recogida de materiales de 1: 00-5: 00 p.m SOLO para padres. La
escuela Webster le proporcionará a su hijo TODOS los materiales necesarios para
implementar nuestro Programa de Educación a Distancia. No es necesario comprar
suministros. Se invitará a los padres al campus para que recojan útiles escolares
generales (lápices, papel, pegamento, etc.) así como materiales específicos
proporcionados por el maestro de clase asignado (libros de texto, libros de trabajo
consumibles, diarios). Si su hijo necesita un hotspot o Chromebook, se lo
proporcionaremos. Complete la encuesta Webster Chromebook-Hotpost Request para
que podamos organizar esto. Los artículos personales que se hayan dejado en el salón
de clases de su hijo del año pasado también estarán preparados y listos para que los
recoja ese día.
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD:

¿Vio las buenas noticias de nuestro PTA? Malibu Foundation, una organización sin
fines de lucro que apoya a Malibu y las comunidades circundantes, le ha otorgado a la
PTA de ambas escuelas primarias de Malibu una Beca de Emergencia. ¡Este regalo
nos permite continuar nuestra asociación con Planet Bravo para llevar la instrucción
STEM a nuestros estudiantes y retener a TODOS los ayudantes de instrucción!
Estamos agradecidos de que la Fundación Malibu haya intervenido durante un
momento de verdadera necesidad en la comunidad. Personalmente, estoy muy
agradecido por la generosidad de la Fundación Malibu. No puedo imaginarme sin
nuestros talentosos ayudantes en Webster Elementary. Nuestros estudiantes han
soportado tanta incertidumbre y cambio durante los últimos tres años. Nuestros
ayudantes podrán proporcionar estructura y amabilidad durante nuestras actividades de

grupos pequeños. Con sinceridad genuina, no puedo agradecer lo suficiente a la
Fundación Malibú.

Mensaje del Superintendente contra el racismo Nuestra Junta de Educación y el
Superintendente enviaron este mensaje recientemente. Webster está completamente a
bordo. Los maestros de Webster harán un seguimiento con lecciones y proyectos de
aprendizaje para apoyar la equidad a través de la excelencia.
Servicio de comidas: Los niños inscritos en cualquier escuela o programa del SMMUSD
podrán recoger el desayuno y el almuerzo gratis de 8:00 a 10:00 am de lunes a viernes
en las siguientes escuelas: Santa Monica High School, McKinley Elementary, Will
Rogers Learning Community en Santa Mónica y Webster Elementary en Malibu. Las
familias de SMMUSD pueden ir a cualquiera de estas escuelas incluso si no están
inscritas allí. Se atenderá a todos los estudiantes menores de 18 años. Un padre o tutor
debe estar presente, excepto que los estudiantes de secundaria pueden participar por
su cuenta. Ofrecemos comidas en bolsas para llevar. Si usted o su hijo están enfermos,
no vengan a la escuela. Esto continuará durante el verano. Se ajustarán los horarios
para recoger el desayuno durante el año escolar.
Visite el sitio web de Recursos Familiares de SMMUSD que contiene materiales
instructivos por rango de grado en todas las materias básicas que continuarán
actualizándose con recursos y materiales adicionales para apoyar a los padres que
apoyan a los estudiantes en casa durante este cierre prolongado. Visite las páginas de
Aprendizaje a distancia, Recursos educativos o Recursos comunitarios en el enlace
anterior para obtener información importante y útil.
OTRA INFORMACIÓN:
Inscripción de nuevos estudiantes: corra la voz, nos estamos inscribiendo AHORA para
el año escolar 2020-21. Todo se hará de forma electrónica. Lea el memorando del
proceso de inscripción de Webster o comuníquese con Michael Ward,
michaele.ward@smmusd.org para obtener más información.
Documentos de registro anual 2020-2021 - Entregue cuatro (4) formularios

(Estos documentos están obligados por ley a ser entregados a todos los estudiantes
antes o durante la primera semana de clases).
Los documentos de registro anual OBLIGATORIOS del SMMUSD se publican en
nuestro sitio web del Departamento de Servicios Estudiantiles. Estos documentos son:
folleto de notificación anual, paquete de información anual de BP, formularios de
seguro médico y de accidentes para estudiantes, información sobre el almuerzo y el
desayuno, información sobre Covered California y las cuatro (4) páginas de firmas. Los
padres pueden leer los documentos, imprimir las cuatro (4) páginas de firmas, firmarlas
y escanearlas, enviarlas por correo electrónico o enviarlas por correo postal a la oficina
de nuestra escuela. Aquí está el enlace a los documentos y cuatro (4) formularios:
https://www.smmusd.org/Registration
Es obligatorio que las escuelas recopilen las firmas de los padres / tutores de cada
estudiante para CUATRO (4) artículos:
Folleto de notificación anual
Folleto de información anual
Política de uso aceptable de tecnología
Lanzamiento general de filmación y grabación
El personal de la oficina de Webster hará un seguimiento de los cuatro formularios.
Envíe sus cuatro (4) páginas de firmas a Michaele Ward a mward@smmusd.org antes
del final de la primera semana de clases.
Una vez que el personal de la Oficina de Webster reciba los formularios firmados, las
respuestas se registrarán en nuestra base de datos de información estudiantil para las
dos áreas siguientes:
Uso de tecnología (use el botón de liberación de Internet) y
Publicación de fotos
Anuncios del distrito: https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/58471. SMMUSD
publica información que los padres pueden encontrar valiosa en la página de inicio de
WEBSTER. Utilice el enlace anterior para acceder rápidamente a esta página.
Webster Weekly: Esto se enviará todos los domingos por la noche durante el año
escolar. Los boletines se archivan en nuestro sitio web en:
https://www.smmusd.org/domain/2918.

Para conocer las últimas noticias de la PTA de Webster, síganos en @ptawebster en
Twitter.
Este correo electrónico se lo envió WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL. Para
maximizar su comunicación con usted, es posible que reciba este correo electrónico
además de una llamada telefónica con el mismo mensaje. Si ya no desea recibir
notificaciones por correo electrónico de WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL, haga clic
aquí para cancelar la suscripción.
Para ver la política de privacidad de WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL, haga clic
aquí.
Informacion de matricula para Nuevos Estudiantes

¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Webster Elementary! Durante el
cierre actual de la escuela, la oficina de Webster permanecerá cerrada. El personal de
nuestra oficina seguirá trabajando de forma remota durante el resto del año escolar.
Todas las inscripciones para el 2020-2021 ahora se harán de forma electrónica. Siga
los pasos importantes a continuación para comenzar la inscripción en Webster
Elementary:
PASO 1: Para obtener los documentos de inscripción, primero debe demostrar su
residencia dentro de los límites de la Escuela Primaria Webster. Los documentos
requeridos se pueden encontrar usando el siguiente enlace: Documentos requeridos
para verificación / comprobante de residencia. Escanee y envíe los documentos
requeridos electrónicamente a la siguiente dirección de correo electrónico
michaele.ward@smmusd.org. Tenga en cuenta que para aquellos de ustedes que
presenten prueba de residencia electrónicamente, se les pedirá que presenten una
copia impresa y actualizada de los documentos de prueba de residencia a nuestro
personal de oficina dentro de las primeras 3 semanas de reapertura de la escuela.
Estas copias físicas deben ser de las mismas compañías que proporcionó
electrónicamente y no deben tener más de 45 días de antigüedad.
PASO 2: Una vez que se haya enviado y verificado la documentación del comprobante
de residencia, el personal de inscripción le enviará por correo electrónico los
documentos de inscripción que se pueden completar para completar electrónicamente.

Los formularios que requieren firma deben estar firmados, escaneados y enviados por
correo electrónico. Todos los formularios completados deben devolverse al
departamento de inscripción de Webster School michaele.ward@smmusd.org el 30 de
mayo de 2020 o antes. Estos formularios son necesarios para establecer la inscripción
preliminar de su (s) hijo (s) para el año escolar 2020-2021
Información relacionada con las vacunas: Toda la documentación de vacunas requerida
debe ser escaneada y presentada con los otros documentos requeridos antes de que
los nuevos estudiantes puedan inscribirse en nuestro distrito. Si a su estudiante le
faltan las vacunas, llame a su proveedor médico y programe una cita para estar
actualizado. Las citas para vacunas se consideran un servicio necesario. Incluso con
los cierres de escuelas actuales, los requisitos de inmunización para la admisión a la
escuela o la guardería en California para el año escolar 2020-2021 siguen vigentes. Si
tiene problemas para obtener una cita con su proveedor médico, comuníquese con
otras clínicas locales; pueden estar aceptando “citas de vacunación solamente”. Tenga
en cuenta que también se le pedirá que presente todos los documentos de vacunas
requeridos una vez que las escuelas vuelvan a abrir. Consulte www.shotsforschool.org
para obtener información más detallada sobre los requisitos de vacunación.
PASO 3: Se le enviará por correo electrónico la confirmación de nuestra oficina una vez
que esté inscrito oficialmente. Toda la información posterior, como el nivel de grado y la
ubicación del maestro, se proporcionará antes del comienzo del año escolar
2020-2021.
Estamos ansiosos por conocerlo en persona y estamos ansiosos por trabajar con usted
y su familia. No dude en ponerse en contacto con nosotros en
michaele.ward@smmusd.org si tiene alguna pregunta.

