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MENSAJE DE LA DIRECTORA-23 de agosto del 2021
Queridas familias de Webster,
¡Tuvimos un éxito en los primeros dos días de la semana pasada! Fue maravilloso ver a nuestros
estudiantes sonriendo y disfrutando del comienzo de su año escolar. ¡Gracias a nuestra
maravillosa PTA por ayudar a que el primer día sea especial con fotografías, ventas de
vestimentas de Webster, máquinas de burbujas y globos!
Este martes, 8/24 @ 6:00-7:00 p.m. es LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA para los
grados TK-2nd. El maestro de su hijo le enviará su enlace de zoom. Este es un importante evento
virtual organizado por su profesor de aula. Los maestros le proporcionarán información valiosa
sobre sus rutinas, procedimientos y formas en que puede apoyar a sus hijos. ¡Planea asistir!
Esta noche recibirá un importante mensaje de la escuela Webster sobre cómo registrarse para
las pruebas de detección de Covid-19 que comenzarán esta semana. Compartiré más detalles
sobre los detalles del lanzamiento en Webster en los próximos días. Mañana por la noche, los
animo a unirse a la reunión de la junta escolar de SMMUSD con respecto a las pruebas de
detección de COVID @ 5: 00 PM. vínculo de zoom .
Por último, visite nuestro sitio web de la escuela para descargar y entregar los formularios de
paquetes del primer día.
Su orgullosa directora,
Sra. Daruty
ESTA SEMANA:
RECORDATORIOS DE LLEGADA Y DESPIDO: Los padres deben usar una máscara cuando
están en las instalaciones de la escuela, lo que incluye fuera de la escuela.
Por favor regístrese para la solicitud de exámenes de salud. Esto debe hacerse antes de
llevar a su hijo a la escuela. ¡Vamos a utilizar el screener a partir del lunes en todas las puertas!
Regístrese ahora, para evitar una copia de seguridad en la entrega.
Como recordatorio, PreK y TK entrarán usando el estacionamiento en la acera adyacente a la
puerta del patio de Prek/ TK.
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Los estudiantes de kínder usarán el servicio de valet en la acera (solo por las mañanas) o
estacionarán y caminarán en el frente de la escuela. ¡Vamos a utilizar la puerta más cercana al
auditorio, sólo para los más amables!
Los grados 1o – 5º pueden elegir ya sea 1) Parque en los estacionamientos inferiores y walk-up
(acompañado por un adulto) o 2) Utilice el servicio de valet en la acera (mañanas solamente) y
entrada de la puerta principal. Ya no tendremos un servicio de valet en la acera en el lote inferior.
El personal de la escuela estará disponible para guiar a los estudiantes a las diversas ubicaciones
de las aulas. A los padres no se les permitirá en las instalaciones escolares y deben despedirse
en las puertas de proyección.
Recordatorios de despido: Preescolar y TK utilizan el servicio de valet en la acera en su puerta
designada. Kinder utilizará la puerta más cercana al auditorio. 1o -5o puede utilizar la puerta del
estacionamiento inferior o la puerta principal. Por favor, recuerde a sus hijos dónde los recogerá
cada día. No tenemos suficiente personal para ofrecer un servicio de valet en la acera en el
despido. Por favor, estacione y camine hacia arriba o conduzca hacia arriba y espere a sus hijos.
NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:DUE AUG. 27th
REGISTRACION ANUAL DE DOCUMENTOS 2021-2022
Regrese las Cuatro (4) Formas Mandatorias
Estos documentos están obligados por ley a ser entregados a todos los estudiantes antes o
durante la primera semana de clases. Los documentos de inscripción anuales de SMMUSD
obligatorios se publican en nuestro sitio web de la escuela. Estos documentos son: Folleto de
aviso anual, Paquete de información anual de BP, Formularios de seguro de accidentes y de
salud para estudiantes, Información de almuerzo y desayuno, Información de Cobertura de
California y las cuatro (4) páginas de firma. Los padres pueden leer los documentos, imprimir
las cuatro (4) páginas de firma, firmarlos y escanearlos / correo electrónico / caracol enviarlos
por correo a nuestra oficina escolar. Es obligatorio que las escuelas recojan firmas de los
padres/tutores de cada estudiante para CUATRO (4) artículos:
1. Folleto de aviso anual
2. Folleto informativo anual
3. Política de uso aceptable de la tecnología
4. Filmación general y lanzamiento de grabación
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Si no pudo asistir a la Reunión de Información para Padres la semana pasada, por favor visite
la Página principal de Webster bajo "Lo que está sucediendo en Webster" y vea la presentación
informativa.
MENÚ ALMUERZO- agosto. El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los
estudiantes de SMMUSD. Comidas gratuitas y a precio reducido para estudiantes de SMMUSD
Notificación: Año escolar 2021-22 Enlace.
Útiles escolares para 2021-2022- Los padres no necesitan comprar suministros básicos.
Gracias a nuestra PTA, cada maestro tiene fondos adicionales para comprar suministros
suplementarios. Una vez más, los padres no tienen que proporcionar suministros básicos para
sus estudiantes.
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 LA CAMPANA DE WEBSTER: Nuestro horario escolar está disponible para su
visualización en nuestro sitio web. Haga clic aquí para ver los horarios. Horario de Bell / Horario
de Bell (smmusd.org)
DÍAS MÍNIMOS: Los estudiantes serán despedidos temprano para la Noche de Regreso a la
Escuela (8/24 y 8/31). Los días mínimos adicionales son: 11/3, 11/4, 11/5, 12/17, 3/31, 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.
REGRESO A CLASES: martes 24 de agosto para los grados TK-2 y martes 31 de agosto para
los grados 3º- 5º. El evento se realizará vía zoom. Sus maestros le enviarán el enlace de zoom
y la información a medida que se acerque el día.
Cambio de correo electrónico, teléfono o dirección- Por favor, informe de cualquier cambio
de información a la escuela michaeleward@ smmusd.org. Asegúrese de que ella sepa si
cambió su correo electrónico o números de teléfono para que pueda actualizar nuestra base de
datos de información para estudiantes, Aeries.
Programas de aprendizaje en línea - Clever Sync Pause-Como práctica anual estándar,
Clever sync se pausará el 9 de junio. Esta pausa permite a los estudiantes acceder a los
recursos del año escolar anterior durante el verano. La pausa también da a los maestros
acceso a los recursos para maestros del año anterior. La sincronización inteligente se activará
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el 9 de agosto, momento en el que los estudiantes pueden perder el acceso a varios servicios
(como resultado del cambio de nivel de grado). Los maestros que se muevan de los niveles de
grado o las áreas temáticas tendrán que esperar hasta la sincronización de agosto para
acceder a los recursos para su nueva tarea.
Calendario de Eventos
Smmusd 21-22 Calendario
Mar

08/24

Mar
Mie
Vie
Mar

08/24
25/08
08/27
08/31

Jueves 09/02
escuela Webster 3-5 p.m.
Vie - Lun 09/03 - 09/06
Lun
09/9
Mar
09/10
Mar
11/2-11/5

Día Mínimo / (Día Mínimo 2 de 10). TK/K= 12: 30 p.m. 1º - 5º= 1: 15 p.m.
TK – 2º Grado Noche de Regreso a la Escuela / 6 - 7pm vía zoom
Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA @ 9: 00 a.m. vía zoom
Reunión de la Asociación PTA / 9:00 vía Zoom
Formularios de paquetes del primer día debido a la oficina
Día Mínimo / (Mini Día 3 de 10). TK/K= 12:30 p.m. 1º - 5º= 1: 15 p.m.
3er- 5to Grado Noche de Regreso a la Escuela / 6 - 7pm vía zoom
Reprogramado: Picnic de regreso a la escuela @ Campo de hierba de la
39th Annual Malibu Chili Cook Off – Patrocinado por MBGC
Día de la imagen! Preescolar -2do Grados
Día de la Imagen! 3 º - 5 º grados
Conferencias de Padres y Maestros vía zoom o en persona

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE SALUD LINTELIO - USO TODOS LOS DÍAS ~

HAGA CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA VER UN VIDEO TUTORIAL CREADO POR
UNA DE NUESTRAS ESCUELAS HERMANAS PARA AYUDARLO A REGISTRARSE EN EL
SITIO WEB DE EXÁMENES DE SALUD:
LINTELIO TUTORIAL VIDEO RECUERDE SUSTITUIR LA OTRA ESCUELA POR
“WEBSTER SCHOOL STUDENT"
ADEMÁS, ¡PUEDE MOSTRAR UNA PANTALLA VERDE PARA TODO SU HOGAR!
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Estamos orgullosos de ofrecerle Lintelio, nuestra nueva herramienta de detección de salud. Se
proporciona a SMMUSD a través de una empresa llamada Company Nurse. ¡Es fácil de usar y
ahora está listo para usar!
Pasos a seguir:
● Todos los estudiantes y el personal pueden comenzar AHORA registrándose. Haga clic
en los siguientes enlaces para registrarse y luego desplácese hasta su ubicación. Si
está en una computadora portátil, debe mantener presionado el mouse izquierdo
mientras se desplaza hacia abajo. Si estás en un teléfono celular, funciona más fácil
porque simplemente te desplazas a tu ubicación.
● El día después de registrarse, comenzará a recibir un enlace de detección por correo
electrónico a la mañana siguiente después de registrarse a las 5 am. El enlace vendrá
de LINTELIO, así que, por favor, utilice el nombre Lintelio cuando discuta el nuevo
enlace con el estudiante, el personal y la comunidad de padres. Este enlace es único
para usted y su nombre todos los días, y único para esa fecha en particular, así que por
favor solo complete su enlace, para el día actual, y no lo comparta con nadie más para
completarlo.
● Haga clic en el enlace que recibe todas las mañanas a las 5 am para completar la
proyección. Tendrá que mostrar su pantalla verde antes de ingresar a cualquier
instalación del distrito. Su pantalla verde durará 15 horas.
● Si recibe una pantalla roja, QUÉDESE EN CASA y comuníquese con su administrador y/o
enfermera de la escuela para obtener más instrucciones.
● Si recibe una pantalla roja, no podrá completar más exámenes en los días posteriores
hasta que una enfermera o administrador de la escuela borre su retención en el sistema
y le permita volver a examinarla.
● Los estudiantes pueden comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente
enlace: https://smmusdstudentcovidscreen.lintelio.com/
● El personal ya puede comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente enlace:
https://smmusdStaffcovidscreen.lintelio.com
● Enlace del personal: https://smmusdStaffcovidscreen.lintelio.com
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● Enlace para estudiantes: https://smmusdStudentcovidscreen.lintelio.com

Los estudiantes de 12 a 18 años también utilizarán esta herramienta para ingresar su estado de
vacuna. Las instrucciones están vinculadas a continuación.
Aquí se enlazan:
https://drive.google.com/drive/folders/1kypJZ5Igr6jQHDqOQOUwlZ1atMnYgxe_?usp=sharing
● Instrucciones de registro del enlace de detección de salud de enfermeras de la compañía
(inglés y español)
● Instrucciones para reportar su vacuna a través del enlace de detección de compañía de
salud de enfermera (company nurse health) (inglés y español)
● Cartel de instrucciones para visitantes del enlace de detección de salud de enfermeras de
la compañía con códigos QR para el frente de la escuela (inglés y español)

Muchos han preguntado cómo obtener el icono a la pantalla en la pantalla de inicio de su
teléfono celular para facilitar el acceso.
Aquí es cómo agregar el icono de Lintelio/ Company Nurse a la pantalla de inicio de su teléfono
celular:
1. Haga clic en el enlace de detección que se Applica a usted: Lintelio/ Company Nurse Staff
Health Screening Link OR Lintelio/ Company Nurse Student Health Screening Link
2. Toque el cuadrado con la flecha vertical en la parte inferior / central de su pantalla y
seleccione "Agregar a la pantalla de inicio"
3. Una vez que el enlace se agrega a su pantalla de inicio, aparecerá como un icono.
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Pruebas de vigilancia covid para estudiantes y personal: Por favor, lea la comunicación del
Dr. Drati sobre las resoluciones aprobadas. Mensaje del Superintendente: Mascarillas,
Pruebas de COVID y Vacunas.
Sitio web de información COVID del distrito: https://www.smmusd.org/coronavirus
Reporte de enfermedad: Si su hijo está enfermo, por favor tome las siguientes acciones.
Mantenga a su hijo en casa, informe la ausencia y los síntomas a la especialista de la Oficina
de Salud Yoliee Hernández y hernández@smmusd.org. También por favor reporte la ausencia
a la Oficial de Asistencia Michaele Ward michaele.ward@smmusd.org
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Máscaras: Las máscaras deben estar limpias y ajustarse a la forma. La sustitución o lavado
diario de mascarillas es clave para una buena salud. Las mascarillas se pueden quitar para
comer o beber al aire libre. Las máscaras también se pueden quitar brevemente si la respiración
se vuelve difícil; en este caso, el estudiante se aleja y se quita la máscara con dos manos a pocos
centímetros de su cara. Las máscaras frescas de tamaño infantil siempre están disponibles en
el personal. No se permiten mascarillas con válvulas unidireccionales, pañuelos y gators. Se
pueden adoptar estrategias de protección alternativas para acomodar a los estudiantes que están
en educación individualizada o plan 504. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Daruty para
discutir. Los estudiantes que presenten la documentación apropiada que demuestre una
discapacidad o condición que no les permite usar una máscara de manera segura pueden usar
un escudo facial con cortinas. Los estudiantes con condiciones documentadas que no acomodan
el escudo facial y la cortina pueden solicitar una adaptación razonable de la escuela o el distrito.
Clínicas de vacunas sin costo y pruebas PCR: Link
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Guía para escuelas K-12 el 12
de julio de 2021. La nueva guía se aplica al año escolar 2021-22. Desde el comienzo de la
pandemia, SMMUSD ha implementado múltiples capas de mitigación para proteger a nuestros
estudiantes y empleados. Actualizamos continuamente nuestras medidas de salud y seguridad
basadas en las directrices de los Departamentos de Salud Pública de los Condados de California
y Los Ángeles.
Webster continuará con los siguientes protocolos actuales de salud y seguridad que
incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mascarillas y distanciamiento físico según las directrices de Salud Pública.
Exámenes de salud diarios.
Lavado frecuente de manos.
Protocolos de limpieza y desinfección.
Filtros MERV-13 y HEPA en todas las aulas y espacios de trabajo.
Pruebas asintomáticas semanales regulares.
Protocolos de cuarentena, aislamiento, rastreo de contactos y notificación.
Las mascarillas siguen siendo obligatorias para todos los niños y adultos en interiores y
exteriores, independientemente del estado de vacunación.
INFORMACIÓN DE LA PTA:

Lamentamos no haber podido organizar nuestra fiesta anual de regreso a la escuela en la playa.
Pero tenemos un nuevo plan para reunirnos y disfrutar de conocer familias nuevas y que
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regresan. Únase a nosotros el jueves 09/02 de 3-5 p.m. ¡Campo de fútbol de Webster para un
picnic de regreso a la escuela! Traiga su propia manta y sillas y algunas golosinas. Este será un
buen momento para aprender sobre nuestra PTA y conocer a nuevas familias. Por favor, ingrese
a la escuela a través de la puerta del estacionamiento inferior. Los niños deben ser supervisados
por sus adultos en todo momento.
Visite nuestro sitio web de la PTA https://websterpta.com/. ¡Por favor, vea toda la recaudación
de fondos importante y los eventos infantiles que se avecinan! Webster es una gran escuela,
pero no podemos ser una escuela INCREÍBLE sin la participación de los padres. Por favor,
únase a la PTA y por favor apoye la Campaña Anual de Donaciones. La membresía cuesta solo
$ 15 y le permite votar en las reuniones, pero lo más importante es un símbolo de unidad entre
los maestros y los padres. El sitio web de la Campaña Anual de Donaciones le mostrará a dónde
va su donación voluntaria. Los servicios en esta lista son tan importantes y permiten que nuestra
escuela pase de bueno a excelente. ¡Gracias por su consideración! Por último, el sitio web de
la PTA enumera muchos recursos locales para padres e hijos que han reunido. No puedo
agradecer lo suficiente a la PTA. Nuestra PTA nos está ayudando a todos a mantenernos
conectados y ayudando a nuestra escuela a ser excelente.
Para las últimas noticias de la PTA de Webster, síganos en twitter, Facebook e Instagram
@ptawebster.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
WEBSTER NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 2021 Correo electrónico:
sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
El Boys &Girls Club de Malibu tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro y
creativo para que todos los jóvenes de Malibu prosperen, encuentren apoyo a través de una
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente estamos ofreciendo:
· MALIBU CHILI COOK OFF ESTÁ DE VUELTA! Fin de semana del Día del Trabajo,
del 3 al 6 de septiembre. Los boletos deben comprarse en línea solo con anticipación.
NO se venderán entradas en el sitio. Más información y comprar entradas aquí.
· Programas BGCM Año Académico 2021-2022, INSCRÍBETE AHORA en

BGCMALIBU.ORG BGCM se compromete a proporcionar una variedad de
actividades orientadas a experiencias divertidas, educativas y sociales. Los
programas incluyen: proyectos basados en STEM, artes y manualidades, cocina /
jardinería, bienestar emocional social, sesiones de lectura con la Biblioteca Malibu y
más.
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· Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Club de Chicos & Chicas de

Malibu y el Centro de Bienestar operan 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 Malibu, para los grados TK-5th,

sesiones que ofrecen teatro, fútbol, arte / yoga. Visite malibucity.org/register para
registrarse.
*Para comunicarse con el Club, llame al 310-457-1400 (Administrador) o al 310-241-3675
(Programas) Envíe un correo electrónico info@bgcmalibu.org Para obtener actualizaciones
sobre las noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM aquí!
Anuncios de distrito
Anuncios de distrito: https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/58472/. SMMUSD publica
información que los padres pueden encontrar valiosa en la página de inicio de WEBSTER. Por
favor, utilice el enlace de arriba para acceder rápidamente a esta página.

