Webster Weekly 8-30-20
MENSAJE DEL DIRECTOR:
Estimados padres de Webster,
Gracias a todos por una exitosa primera semana de clases. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes,
padres, maestros, personal y comunidad por su enfoque de “manos a la obra”. A pesar de que el
comienzo de nuestro año escolar fue ciertamente no tradicional, los estudiantes mostraron
participación, entusiasmo y compromiso con su aprendizaje. Continúe comunicándose con sus maestros
y conmigo mismo si necesita ayuda. ¡Estamos mejor juntos, incluso a distancia! Este es un territorio
nuevo para todos nosotros. Estamos comprometidos con el desarrollo, el refinamiento y el
perfeccionamiento a medida que avanza el año. No puedo agradecer lo suficiente a nuestros maestros
por su esfuerzo interminable para brindar a los estudiantes de Webster un programa de aprendizaje a
distancia de calidad. ¡Son un equipo extraordinario de educadores!
El director de su orgullo,
la Sra Daruty
ESTA SEMANA:
Lunes, 31 agostode

DÍA MÍNIMO (Todos los lunes)

TK / K @ 8: 30 am- 11:50 am 1st- 5th 8:30 am-1: 35 pm

Lunes por, el agosto31 de
profesor)

Regreso a la Escuela (Via zoom invitar será proporcionado por el

TK / K @ 17:00 1ª a las 6:00 pm 4° y 5° @ 7: 00 pm
Martes, 1septiembrede
Martes, 1septiembrede

MÍNIMO día
Regreso a la Escuela (Via zoom invitar será proporcionado por el profesor)

2º@ 17:00. 3º A las 6:00 pm

Cerrado miércoles, 2 de septiembrend
de5:00 pm

la Sra. Hernández a las Reunión de padres de kínder

https://zoom.us/j/91432888664?pwd=TzlmeEFJKzN4QzZhZ2VWZmtnVExKdz09 Reunión ID: 914 3288
8664 Código de acceso: 314751
Jueves, 3de septiembre°
3:00 - 4:00 pm

Nueva capacitación para voluntarios con el director Daruty @

https://zoom.us/j/95871538981?pwd=WE5PaE8xMGRHR1hrWDVYZm91bnkwQT09 ID de reunión: 958
7153 8981 Código de acceso: WEBSTER

Viernes 4 deseptiembre
Café con la directora @ 10:00 am Via zoom
https://zoom.us/j/92269746755?pwd=TDU4bzFXM2szQ21HNk90MEpCRWphZz09 ID de reunión: 922
6974 6755 Código de acceso:WEBSTER
PRÓXIMOS EVENTOS DE:
Lunes, 7 deseptiembre

Viernes 18 deseptiembre

NO HAY ESCUELA- Día del Trabajo

Café con el Director a las 10 am
Fechas adicionales: 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12

Jueves 17 deseptiembre

Entrenamiento para voluntarios a las 3:00 pm
Fechas adicionales: 1/10

NOTICIAS E INFORMACIÓN:
Capacitaciones para padres voluntarios: ¿Le gustaría ser voluntario en el salón de clases de su hijo?
Habrá oportunidades para que se ofrezca como voluntario, ya sea en persona o en educación a
distancia. Esta es una manera maravillosa de involucrarse en la comunidad Webster. La autorización de
nivel 1 es válida hasta por cuatro años. Si tiene una autorización de nivel 1, no necesita recibir formación
hasta que expire. Sin embargo, mientras esté en el aprendizaje a distancia, deberá firmar un acuerdo de
confidencialidad. Puede comenzar comunicándose con su maestro para expresarle interés en ser
voluntario. Si no está seguro de cuándo vence su autorización, puede comunicarse con la oficina para
conocer la fecha de vencimiento. Envíe el formulario de confidencialidad firmado a iterry@smmusd.org
o michaeleward@smmusd.org. Los nuevos padres deben asistir a una capacitación para voluntarios
antes de poder comenzar a trabajar como voluntarios. Consulte el calendario para conocer estas fechas
de capacitación.
BIBLIOTECA WEBSTER: Nos complace anunciar que los libros de la biblioteca Webster están disponibles
para ser prestados una vez a la semana. Para ver nuestra selección actual, vaya al Sitio web de Webster.
Seleccione "Programas" y Ebiblioteca.Se puede imprimir una lista y enviarla por correo electrónico a
nuestra Coordinadora de la Biblioteca de Primaria, la Sra. Peri Monte. Los libros están disponibles para
recoger los martes y viernes entre las 9-2: 30 pm Se colocará una bolsa etiquetada en un carrito fuera de
las puertas de la escuela. Conduzca con el servicio de aparcacoches de la acera y recupere sus libros.
Puede devolver los libros una vez a la semana el martes o el viernes. No dude en colocar su nueva lista
en su bolsa de devolución. Por favor, no devuelva libros en ningún otro día que no sea martes y viernes
entre las 9: 00-2: 30 pm Si los estudiantes y los padres quieren saber lo que está actualmente prestado
en la cuenta de su estudiante, comuníquese con la Sra. Monte pmonte @ smmusd. org.
HORARIO DE OFICINA DE Webster- La oficina de la escuela está cerrada, excepto con cita previa.
Responderemos llamadas telefónicas entre las 9:00 am y las 1:00 pm todos los días. Si recibe VM, deje

un mensaje y se lo devolverá en un plazo de 24 horas. ¡El correo electrónico es siempre la mejor manera
de comunicarse con la oficina!
soporte técnico webstersupport@smmusd.org (es decir, contraseñas, nombres de usuario, reparación
de Chromebook)
michaele.ward@smmusd.org para la inscripción y la asistencia.
iterry@smmusd.org para preguntas generales relacionadas con la oficina.
khouseman@smmusd.org y yhernandez@smmusd.org para registros de salud, vacunas y preguntas
sobre la oficina de salud.
RECOGIDA DE MATERIALES: Algunas familias aún tienen que recoger sus materiales para este año o la
bolsa de artículos personales que dejaron en el salón de clases de su hijo del año pasado. ¡Ven a recoger
estos artículos!Nuestro auditorio se deja abierta para recuperar estos elementos el martes
1septiembrede 24:00:de 9: Esta semana 00-2.Use una máscara y entre por la puerta lateral del
auditorio.

Documentos de registro anual 2020-2021 - Entregue cuatro (4) formularios
(Estos documentos están obligados por ley a entregarse a todos los estudiantes antes o durante la
primera semana de clases). Los documentos de registro anual OBLIGATORIOS del SMMUSD se publican
en nuestra 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 de almuerzo y desayuno, información de 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 la
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 la 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 michaele.ward@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 de los estudiantes para las dos áreas
siguientes:
Uso de tecnología (use el botón de liberación de Internet) y

Publicación de fotografías

SCalendario del distrito deMMUSD: El calendario distrital revisado 20-21 está disponible en línea. Tenga
en cuenta el comienzo y el final de la escuela y todos los días festivos. Por favor, planifique las
vacaciones y las ausencias de carácter personal en el calendario de la escuela / distrito.
Volver a la videoteca de Learning 2020 LINK
Mensaje del Superintendente Antirracismo Nuestra Junta de Educación y el Superintendente enviaron
recientemente este mensaje. Webster está completamente a bordo. Los maestros de Webster seguirán
con lecciones y proyectos de aprendizaje para apoyar la equidad a través de la excelencia.

INFORMACIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:
Manual de aprendizaje a distancia: Lea y revise el manual adjunto. También se publica en nuestro sitio
web como referencia.
Celebramos un Presentación de la noche de información para padres el lunes 17 de agosto a las5:30 p.
M. Puede revisar las diapositivas de la presentación anterior aquí Presentación nocturna de información
para padres y grabación aquí Presentación grabada.
Horarios de los estudiantes: Los maestros enviarán por correo electrónico el horario de la próxima
semana a los padres en algún momento entre el viernes y el domingo antes de las 5:00 pm. Por favor,
tómese el tiempo para revisarlo. A medida que vayamos tomando ritmo, verá que el horario será muy
similar cada semana. Para ayudar a su estudiante con su horario, puede considerar configurar un
temporizador para que sepa exactamente cuándo unirse a su llamada de zoom.
Agrupaciones pequeñas: los maestros no pueden garantizar que los estudiantes serán colocados con
otros estudiantes en sus “compartimentos domésticos” durante la instrucción de aprendizaje a
distancia. Los estudiantes se colocan cuidadosamente en grupos de aprendizaje pequeños y flexibles
que honran el perfil de aprendizaje de cada estudiante. Es un proceso continuo que revisamos a
menudo. Podemos construir grupos de forma heterogénea u homogénea. Los criterios adicionales
utilizados pueden incluir género, nivel de capacidad académica, comportamiento, interacciones con los
compañeros, estudiantes del idioma inglés y estudiantes con necesidades especiales. No podemos
agregar un “módulo de aprendizaje en casa” a nuestros criterios, ya que comprometería la integridad
del apoyo diferenciado que sabemos que TODOS los estudiantes merecen.
Reunión matutina y aprendizaje socioemocional (SEL) de lunes a viernes. 8:30 am-9: 00 am todos los
días. Como sabemos, los desafíos combinados de la pandemia Covid-19, el malestar social debido a la
injusticia racial, las medidas de distanciamiento social y el regreso a la educación a distancia pueden
causar estrés adicional para los estudiantes y las familias. Los maestros brindarán oportunidades para el
aprendizaje social y emocional a través del tiempo de clase de aprendizaje a distancia como una forma
de construir una comunidad y fortalecer el bienestar social y emocional, y se ofrecerán grupos de apoyo
/ asesoramiento virtual a través de las escuelas sobre varios temas de bienestar. El apoyo de consejería

de salud mental individual continúa estando disponible para los estudiantes de SMMUSD a través de
asociaciones con agencias comunitarias, así como con pasantes de trabajo social escolar en muchos de
nuestros sitios. Si su hijo necesita apoyo emocional adicional, comuníquese con el director de su escuela
(escuelas primarias) o el consejero de nivel de grado (escuelas secundarias) para obtener más
información sobre cómo ser referido y conectado.
¡PLANETA BRAVO comienza esta semana! La 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. ¡Estamos emocionados de tener a la Sra. Ainsley
enseñando clases para nosotros!

Programación de PE y Planet Bravo: El programa de aprendizaje a distancia de Webster ofrece a los
estudiantes oportunidades de aprendizaje por la tarde que incluyen educación física y enriquecimiento
Planet Bravo. Estos cursos superan los requisitos de minutos de instrucción del CDE durante el
aprendizaje a distancia. Pero como escuela, creemos que estas oportunidades brindan a los estudiantes
una experiencia completa. Los estudiantes en los grados 1°-5° recibirán una calificación participación en
PE Le recomiendo a su hijo a asistir a estos cursos y conectar con sus compañeros!
Google / Clever Password Reset: para mantener un entorno de aprendizaje digital seguro para nuestros
estudiantes, particularmente durante este período de aprendizaje a distancia, todas las contraseñas de
cuentas de Gmail SMMK12 de los estudiantes el viernes 14 de agosto de 2020 *. Este cambio afectará el
acceso a la cuenta de Gmail, Google Classroom y CLEVER de sus alumnos. Los contactos principales
enumerados en Illuminate recibirán un correo electrónico separado de security@smmk12.org,
inmediatamente después del cambio. El correo electrónico incluirá la información de la nueva
contraseña. Por favor revise su correo electrónico el 14 de agostorecibir paraesta notificación. por favor
refiérase a correo electrónico principal que se envió sobre este tema.

Chromebooks: si su hijo necesita un punto de acceso o Chromebook, le proporcionaremos uno. Por
favor complete el solicitud Webster Chromebook-HotSpot Encuesta depara que podamos organizar
esto. Te enviaré una confirmación por correo electrónico.
Estudiantes recién inscritos: si inscribió a su hijo en la última semana y media, sepa que es posible que
aún necesitemos configurar la cuenta smmk12.org de su hijo. Lo necesitará para iniciar sesión en el
Chromebook provisto y acceder a CLEVER. CLEVER es donde se almacenan las aplicaciones digitales que
utilizará. Debería recibir un correo electrónico (ver más arriba) cuando la cuenta esté configurada, que le
guiará sobre cómo configurar la contraseña de su hijo. Si no lo recibe en unos días, comuníquese con
webstersupport@smmusd.org para obtener ayuda. No tener esta cuenta no le impedirá acceder a las
reuniones de zoom de su hijo. Consulte el correo electrónico de su maestro de aula para obtener el
enlace. Solo necesitará usar un dispositivo diferente o una computadora personal.
NOTICIAS DECOMUNIDAD

LAServicio de comidas: Los niños inscritos en cualquier escuela o programa del SMMUSD pueden recibir
desayuno y almuerzo para llevar de 7:30 am a 9:30 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.
Consulte el folleto adjunto para conocer los precios.
Visite el SMMUSD ElRecursos para la familia sitio web deque contiene materiales instructivos por rango
de grado en todas las materias básicas que continuará 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.

Centro de bienestar y ofertas de servicios sociales de BGCM:
el Boys & Girls Club of Malibu tiene como objetivo proporcionar un entorno divertido, seguro y creativo
para que todos los jóvenes de Malibu prosperen, encuentren apoyo a través de tutorías positivas y
desarrollen importantes habilidades para la vida. Este otoño, estaremos ofreciendo:
Power Hour "Ayuda con la tarea" proporcionada por el Boys & Girls Club de Malibu
Malibu Elementary y Webster Zoom Link (martes / jueves 3-4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175 ? pwd = MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzBCUT09
ID de la reunión: 958 0814 0175 Código de acceso: 402635
Horario escolar y cuidado posterior:
debido a restricciones de capacidad limitadas en relación con COVID-19, ofreceremos cuidado escolar en
el lugar, durante el horario escolar tradicional y después del horario escolar para aquellos que califican.
Proporcionaremos apoyo académico, actividades deportivas al aire libre y campamentos de
enriquecimiento, y bocadillos saludables diarios proporcionados a los estudiantes que cumplan con las
pautas de almuerzo gratis o reducido. Este servicio estará disponible por orden de llegada, y los
miembros actuales del Club tendrán prioridad. Comuníquese con el Club para obtener los formularios de
inscripción y los detalles de calificación.
En asociación con la ciudad de Malibú, (para los grados K-5), se ofrecerán actividades deportivas al aire
libre y campamentos de enriquecimiento los lunes, miércoles y viernes de 3: 30-5PM. Estén atentos para
obtener más información sobre cómo registrarse, precios y ubicación.
Las sesiones de patinaje (para edades de 6 a 12 años) a través del Programa de patinaje Johnny Strange
Legacy Inspire comenzarán el 14 de septiembre y tendrán lugar los martes y jueves de 3: 30-5: 30PM en
el Teen Center. La inscripción comienza el 31 de agosto y hay plazas limitadas disponibles. Por orden de
llegada, no se aceptan reembolsos. Envíe un correo electrónico a skate@bgcmalibu.org para obtener
más información y registrarse.

Centro de bienestar y ofertas de apoyo:
El Boys & Girls Club of Malibu Wellness Center continuará operando de forma remota, ofreciendo
TeleHealth virtual a través de sesiones de asesoramiento en línea. Nos complace anunciar el
Departamento de Servicios de Apoyo Individual y Familiar que ofrece servicios familiares; programas y
recursos para individuos, familias y la gran comunidad de Malibu. Los servicios incluyen: consejería de
salud mental, intervención en crisis, recursos de atención médica, desarrollo de la fuerza laboral,
asistencia para abuso / violencia doméstica, asistencia con desafíos de inmigración, recursos de ESL y
más para estudiantes y familias de SMMUSD. Comuníquese con la Directora de Servicios de Apoyo
Social, Peggy Zherdev peggyzherdev@bgcmalibu.org o visite www.bgcmalibuwellness.org para obtener
más información sobre cómo acceder a los servicios de asesoramiento sin costo.
Para inscripción en el programa / Para obtener más información o para consultas:
Envíe un correo electrónico a info@bgcmalibu.org Llame al 310-457-2582
Visite www.bgcmalibu.org para explorar todo lo que nuestra organización tiene para ofrecer, la misión y
los valores del Club, y los programas principales. FB @ bgcmalibu90265 IG @bgcmalibu90265 Twitter
@bgcmalibu
Boys & Girls Club Of Malibu Centro de bienestar y servicios de apoyo Directorio telefónico
La línea principal es 310-457-6801 ext. 74141
·

Ext 74142 Director del Centro de Bienestar, Randi Goodman, LMFT # 52964

·

Ext 74143 Directora de Servicios de Apoyo Social, Peggy Zherdev, MSW, MPPA, ASW # 95390

·

Ext 74144 Director de Alcance Comunitario e Impacto del Programa, Siugen Constanza

·

Llamada de emergencia o línea directa de texto 310-691-6523

Las remisiones al centro de bienestar son
fáciles ¡Formularios de remisión actualizados y fáciles de completar! Visite la sección "Formularios" del
sitio web del Centro de bienestar, www.bgcmalibuwellness.org/referral-form
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. Por favor lea el proceso de inscripción de Webster
Memorando delocon Michael Ward, comuníquesemichaele.ward@smmusd.org para obtener más
información.
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 Twitter, Facebook e Instagram
@ptawebster.

