John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

Principal, Lila Daruty

Webster Weekly 9-14-20
MENSAJE DEL DIRECTOR:
Estimados padres de Webster,
Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Tenga en cuenta la calidad del aire exterior a medida
que avanza esta semana.
Es posible que el jueves haya leído el mensaje del Superintendente Drati sobre los Servicios de Educación
Especial. Si su hijo requiere una evaluación inicial o trianual descrita en su IEP, nuestro equipo de educación
especial se comunicará pronto con usted para coordinar su cita y el tiempo de evaluación. La escuela primaria
Malibu fue seleccionada como la escuela Malibu Pathway para las evaluaciones de educación especial que
deben realizarse en persona.
En cuanto a los planes de reapertura, no hay un cronograma claro. Estamos a merced de LACDPH y otras
agencias orientadoras. ¡Es grandioso ver la preparación y el progreso en todas las escuelas del SMMUSD con
respecto a la preparación para reabrir la seguridad! En Webster, estamos cautelosamente emocionados de dar
nuestro primer paso hacia la reapertura total de nuestro campus. Para los maestros y el personal que trabajan
en el campus, hemos establecido protocolos de seguridad e higiene. Se instalaron escáneres térmicos en
nuestras oficinas, el personal debe realizar un control de bienestar diario y se han colocado letreros de
distancia social en varios lugares de nuestro campus. Los tres conserjes trabajan en turnos diurnos, ya que
desinfectan las superficies de alto contacto y los espacios comunes, dos veces al día. El martes en la reunión
de nuestros directores, pasaré el día con el superintendente y otros administradores del distrito explorando en
mayor profundidad todos los pasos hacia la reapertura. Nuestro CTA tendrá que estar de acuerdo con nuestro
plan de reapertura y tenemos que cumplir con una lista de protocolos de LACDPH, que parece crecer cada día
más. Es probable que las estimaciones actuales sigan en el formato de aprendizaje a distancia durante este
semestre. Es poco probable que perturbemos a todos al cambiar al final del semestre a un modelo híbrido. No
estoy diciendo que abriremos las puertas pronto, pero les aseguro que el distrito y yo estamos aprendiendo y
evaluando. Mientras tanto, gracias por hacer todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes a aprender
desde casa.
Como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna inquietud, sugerencia o si su hijo experimentó algo
grandioso. Su orgullosa directora,
Sra. Daruty

Lunes 14 de septiembre
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 estará abierto para recoger estos artículos TODOS los lunes,
de 1: 00-4: 00 pm Por favor use una máscara y entre por la puerta lateral del auditorio.
Presentación de la Noche Virtual de Música de Regreso a la Escuela de 3 ° a 5 ° grado En el interior,
encontrará información y recursos para su hijo en música este año, incluidos materiales que
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necesidad, consejos prácticos y cómo obtener un instrumento. La presentación completa dura alrededor de 15
minutos y recomendamos encarecidamente que la vea en su totalidad con su hijo. Aquí está el enlace para ver.
Martes 15 de septiembre
"Ayuda con las tareas" de Power Hour Proporcionada por el Boys & Girls Club de
Malibu a las 3:00 pm
Código de acceso de Zoom Link: 402635
Martes 15 de septiembre
Celebración de la jubilación de la Sra. Jessica Hernandez a las 3: 00-4: 30 pm
Esto será sea una celebración de drive-thru en la escuela Webster.

Jueves 17 de septiembre
"Ayuda con las tareas" de Power Hour Proporcionada por el Boys & Girls Club de
Malibu a las 3:00 pm
Código de acceso de Zoom Link: 402635
Jueves 17 de septiembre
Capacitación de voluntarios a las 3:00 pm
Fechas adicionales: 10/1
Zoom link ID de la reunión : 958 7153 8981 Código de acceso: WEBSTER
Viernes 18 de septiembre
Café con el director a las 10 am
Fechas adicionales: 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
11/12 ID de reunión de Zoom Link: 922 6974 6755 Código de acceso: WEBSTER

Lunes, 28 de septiembre
10/2, 10/16, 10/30
10/1

NO HAY CLASES / FESTIVOS LOCALES

Café con la directora @ 10 am Fechas adicionales: 11/13, 12/11

Entrenamiento para voluntarios a las 3:00 pm

4/11 -11/6

Conferencias de padres y día mínimo para estudiantes

Consejo de sitio escolar: El Consejo de gobierno del sitio de Webster es un cuerpo de toma de decisiones
compartido creado para mantener un procedimiento formal y efectivo para formar e implementar políticas que
promuevan la visión de la escuela y reflejen las metas del Distrito. El consejo está compuesto por una
proporción obligatoria de padres, maestros y otro personal, de la siguiente manera, todos los cuales han sido
elegidos para servir por un período de 2 años. Por favor, considere participar, ¡se necesita su voz! Actualmente
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tenemos puestos vacantes para padres. Si está interesado en unirse, envíe un correo electrónico a la directora
Daruty ldaruty@smmusd.org para que su nombre pueda incluirse en la boleta electoral de otoño. Para obtener
más información, visite: https://www.smmusd.org/Page/196
Enlace comunitario bilingüe en Malibú: quiero proporcionar una actualización sobre nuestro puesto vacante de
enlace comunitario bilingüe. La Sra. Guadalupe Dixon Dixon, ldixon@smmusd.org ha aceptado la asignación
de BCL para Malibu. Esperamos conocerla y recibir apoyo para nuestros estudiantes y familias. Gracias a Alex
Aspron Ladesich, aaspron@smmusd.org, por servir como suplente en el cargo hasta M s. Dixon comienza el
21 de septiembre.
Comité Asesor de Padres del LCAP: La aprobación de la legislación que implementa la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF) establece un papel para los comités asesores de padres en el
desarrollo del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP). Webster necesita un representante. El distrito
desea especialmente a padres que hablen más de un idioma en
casa. ¿Estás interesado? Por favor contácteme en ldaruty@smmusd.org. (Hay 3 reuniones y cada una de 2
horas de duración). 3 de diciembre de 2020/11 de febrero de 2021/29 de abril de 2021.
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 Educación a distancia, deberá firmar un acuerdo de confidencialidad de Educación a
distancia. 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, visite el sitio web de Webster.
Seleccione "Programas" y la biblioteca E. 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 desea
ver la cuenta de su estudiante para ver qué libros le ha prestado actualmente a su hijo, debe comenzar por
crear una cuenta. Siga estos pasos.

1.
CREE UNA CUENTA
2.
Escriba su APELLIDO y código de barras (ID #) y luego haga clic en SIGUIENTE
3. El nombre de
usuario es su correo electrónico de Google K12 (Ejemplo: psw@smmK12.org)
4.
Contraseña = Su número de identificación escolar (número de almuerzo del niño )
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Confirme su contraseña (ID #)
Correo electrónico = Su correo electrónico de Google K12
Guarde (escriba la contraseña y el correo electrónico que utilizó para iniciar sesión)
Debería poder iniciar sesión en Follett Destiny desde la escuela o desde casa !

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 de lunes a jueves. Si obtiene VM, todos los mensajes se envían a nuestros correos
electrónicos. Deje un mensaje y será devuelto dentro de las 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.
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 nuestro
Departamento de Servicios Estudiantiles Sitio web. 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:
1.
Folleto de notificación anual
2.
Folleto de información anual
3.
Política de uso aceptable de la tecnología
4.
Liberación 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 fotos
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Por favor, tome esta breve ENCUESTA para compartir cómo va la experiencia de aprendizaje a distancia en
Webster hasta ahora.
Plataforma de aprendizaje a distancia de Webster Incluye recursos adicionales y oportunidades de aprendizaje.
Manual de aprendizaje a distancia: lea y revise el manual adjunto.
Soporte técnico: Entiendo que los problemas técnicos pueden resultar frustrantes para nuestras familias y
niños. Estamos aquí para ayudar. Solo le pedimos que cumpla con las siguientes pautas cuando se comunique
con el soporte técnico.
1.
Comience enviando un correo electrónico a webstersupport@smmusd.org. para problemas
relacionados con el soporte técnico de los estudiantes. Por favor NO envíes un mensaje de texto a tu maestro,
la oficina y el director. Intentaremos responder con prontitud si no abordamos otros problemas de los usuarios
de tecnología, al mismo tiempo que apoyamos al personal y nos ocupamos de las tareas tecnológicas diarias o
los problemas imprevistos de la red. Si no recibe una respuesta dentro de las 24 horas, no dude en elevar su
solicitud a personal adicional.
2.
Sea específico en su solicitud. "No funciona" no es útil. En su lugar, diga cosas como "la cuenta de
inicio de sesión del estudiante, el enlace de zoom, Internet, la configuración de Chromebook no funciona".
3.
Nombre a su alumno y maestro. No podemos ayudarlo si dice "mi hijo no puede iniciar sesión" o "El
maestro no envió el código" (nuevamente, no se incluye el nombre, ¿qué maestro?)
4.
Se pueden proporcionar las cuentas SMMK12 del estudiante y las contraseñas predeterminadas. Por
favor Webstersupport@smmusd.org correo electrónico.
5.
no somos capaces de arreglar los problemas de conectividad casa de servicios de Internet, pero
podemos tratar de ayudar o solucionar ayuda de los padres. para aquellos alumnos que tienen Distrito emitió
Hotspots pueden también problemas de conectividad de experiencia, estos dispositivos de trabajar fuera de las
torres celulares así que si se encuentran en un área remota donde el uso del celular es irregular, lo más
probable es que el dispositivo no les sea útil.
6.
Chromebooks / Hotspots: Si su hijo necesita un hotspot o Chromebook, le proporcionaremos uno.
Comuníquese con webstersupport @ smmusd. org.
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 p. m. Por favor, tómese el tiempo
para revisarlo. A medida que entramos en un ritmo, verá que el horario será muy similar cada semana. Para
ayudar a sus estudiante con su horario, puede considerar configurar un temporizador para que sepan
exactamente cuándo unirse a su llamada de zoom.
Grupos pequeños: 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 nuestros maestros revisan
con frecuencia. Podemos construir grupos de forma heterogénea u homogénea. Los criterios adicionales
utilizados pueden incluir datos de evaluación, género, nivel de capacidad académica, comportamiento,
interacciones con los compañeros, estudiantes del idioma inglés y estudiantes con necesidades especiales. No
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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.
Planet Bravo: Plan de estudios Los grados más jóvenes todavía están trabajando para llegar fácilmente a la
página de salto de Planet Bravo, pero eso será más fácil con cada sesión. El tema para todos los grados esta
semana fue "seguridad en línea", y cada grado lo hizo de manera un poco diferente. Los padres pueden ayudar
ayudando a sus hijos a abrir el sitio web Planet Bravo antes de la clase de informática. La Sra. A ha notado que
estamos pasando mucho tiempo tratando de que todos los estudiantes la abran durante la clase. Los
estudiantes también pueden marcar el sitio web para que sea más rápido llegar allí en cada sesión de clase.
Los padres también pueden comunicarse con

Planet Bravo por soporte técnico. Visite www.planetbravo.com/assist. El equipo de Planet Bravo puede
brindarle respuestas y apoyo a sus preguntas.
Programación de Educación Física y Planet Bravo: La programación de aprendizaje a distancia Webster ofrece
a los estudiantes oportunidades de aprendizaje por la tarde que incluyen educación física y enriquecimiento de
Planet Bravo. Estos cursos superan los requisitos de minutos de instrucción del CDE durante el aprendizaje a
distancia. Pero como escuela, sentimos que estas oportunidades brindan a los estudiantes una experiencia
completa. Los estudiantes de 1º a 5º grado recibirán una calificación de participación en Educación Física.
Animo a su hijo a que asista a estos cursos y se conecte con sus compañeros.

Día de limpieza costera: El Día de limpieza costera se ha convertido en un evento de un mes debido a Covid
19. ¡Así que septiembre es ahora el mes de limpieza costera! Como no podemos reunirnos todos en un solo
día, usted y su familia pueden planificar su propio día y la limpieza. Puede darlo a conocer oficialmente (y
contarlo) registrándose aquí: https://www.eventbrite.com/e/coastal- cleanup-month-tickets-116467051085
Servicio de comidas: los niños inscritos en cualquier escuela o programa de 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 Monica 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.
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.
Programas de septiembre de la ciudad de Malibú: La programación del otoño de 2020 del Departamento de
Servicios Comunitarios de la ciudad de Malibú comenzará la próxima semana y se ejecutará mes a mes. Los
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programas de otoño consistirán en clases de surf, deportes, acuáticos y enriquecimiento para los grados 6-12.
Haga clic aquí para obtener más información: Flyer 1 y Flyer 2
El objetivo del programa es ofrecer programas en persona, al aire libre, activos y atractivos que promuevan la
actividad física para las familias de la comunidad de Malibu. La Ciudad trabaja con el personal y los
instructores para asegurarse de que los programas sigan las pautas establecidas por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles para poder llevar a cabo los programas en persona de manera
segura.
La inscripción para los programas de septiembre comenzó el lunes 24 de agosto. El proceso de inscripción se
llevará a cabo en línea en MalibuCity.org/Register. El Departamento de Servicios Comunitarios ha estado
utilizando las redes sociales como un medio para proporcionar información de recreación virtual,
actualizaciones, información de clases e información de registro a la comunidad de Malibu. El Departamento de
Servicios Comunitarios está en Facebook, Instagram y Twitter. Puede visitar nuestro Centro de recreación
virtual en MalibuCity.org/VirtualRec. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en
afiori@malibucity.org.

Primaria Webster / Malibu
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, desarrollen
habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y emocional. Este otoño, estamos ofreciendo:
"Power Hour" virtual, ayuda con las tareas / tutoría gratuita
Power Hour "Ayuda con las tareas", 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 Código de
acceso: 402635
Allied Voices, presentado por SMMUSD en asociación con Boys & Girls Club of Malibu Wellness Center, es
una serie de talleres virtuales de 4 ° a 12 ° grado diseñados para aumentar la empatía y la compasión de los
estudiantes para ellos mismos y los demás. Los estudiantes que participan en este programa de 10 semanas
explorarán el desarrollo de la identidad racial y aprenderán lo que significa ser un aliado. Los grupos son
facilitados por médicos autorizados con Women of Color Therapy. Regístrese antes del 18/9/20. [Los talleres
virtuales semanales para 4º y 5º grado se llevarán a cabo los lunes de 4 a 5 pm. Para obtener más información
y registrarse,
visite www.alliedvoicesforchange.com] Disponible para todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de
Santa-Mónica Malibu.
Actividades de enriquecimiento en asociación con la ciudad de Malibu, (para los grados K-5), se ofrecerán
actividades deportivas al aire libre y campamentos de enriquecimiento los lunes, miércoles y viernes de 3: 305PM. Estén atentos para obtener más información sobre cómo registrarse, precios y ubicación.
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Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club de Malibu Wellness Center continúa
operando de forma remota utilizando Telehealth para sesiones de asesoramiento en línea. Alentamos a las
familias a utilizar Wellness Without Walls, Building Resilience in Our Community, un programa que ofrece
servicios de apoyo individual y familiar, que incluyen: asesoramiento de salud mental, intervención en crisis,
recursos de atención médica, desarrollo de la fuerza laboral, asistencia para abuso / violencia doméstica,
asistencia con inmigración desafíos, recursos de ESL y más para los estudiantes ySMMUSD
familias de. Comuníquese con la Directora de Servicios de Apoyo Social, Peggy Zherdev
peggyzherdev@bgcmalibu.org o
visite www.bgcmalibuwellness.org para obtener más información. Línea principal del centro de bienestar 310457-6801 ext. 74141 Llamadas de emergencia o línea de texto para adolescentes 310-691-6523simplificadas
¡Formularios de
Referencias al centro de bienestarremisión
actualizados y fáciles de completar! Cualquiera puede solicitar servicios o hacer una derivación. Visite la
sección "Formularios" del sitio web del Centro de Bienestar www.bgcmalibuwellness.org/referral-form

Malibu Chili Cook Off Skate Ramp está A LA VENTA Pidiendo $ 7k, la rampa irá al mejor postor, ¡por favor
apoye a BGCM! Recibo de impuestos disponible. Envíe un correo electrónico para consultas e información
sobre la rampa.
* Para ponerse en contacto con el Club, envíe un correo electrónico a info@bgcmalibu.org. Llame al 310-4572582.
Para obtener actualizaciones sobre las noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM
aquí.

Calendario distrital de SMMUSD: 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.
Censo 2020: ¡Todos los californianos pueden participar en el Censo 2020 y marcar la diferencia hoy! Hay
cuatro formas fáciles de completar el formulario:
o
En línea en my2020census.gov
o
Por teléfono al 844-330-2020
o
Por correo si recibió un formulario en papel
o
En persona con un enumerador
o
“Completar su cuestionario del censo 2020 ahora ayudar a los estudiantes, las familias y las
comunidades de California durante los próximos 10 años ".
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.

John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

Principal, Lila Daruty

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

