John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

Principal, Lila Daruty

Webster Weekly 21 de septiembre de 2020
MENSAJE DEL DIRECTOR:

Estimados padres de Webster,
¿Puedes creer que ya estamos en un mes del año escolar 2020-21? Estoy muy emocionado de ver que los estudiantes
están aprendiendo sus rutinas y horarios y, lo más importante, están demostrando la etiqueta de zoom en línea. Veo
que nuestros estudiantes han configurado sus estaciones de aprendizaje en casa. Me encantaría recibir algunas fotos de
su hijo aprendiendo en casa. ¡Envíame una foto! Es maravilloso saber que Webster Whales está comprometido con su
aprendizaje en línea tanto como lo estaría en persona. Los extrañamos mucho y no podemos esperar a que regresemos
en persona.
Al igual que nuestros estudiantes, nuestros padres, personal y maestros, están reinventando formas de mantener viva
nuestra comunidad Webster incluso a distancia. La semana pasada, comenzamos nuestros anuncios de los viernes y los
ganadores de Best on The Beach Slip. Recuerde que todos los viernes es el día del espíritu escolar. ¡Haga que sus hijos
usen su Webster Wear! Dos veces por semana durante la educación física, su hijo puede participar en una fiesta de baile
Webster con Webster the Whale y un Simon Says o una búsqueda del tesoro. Se anima a todos los grados a asistir.
Cerrado jueves, 1de octubre es nuestra primera opción VAPOR lección. Los estudiantes pueden participar en una lección
interesante impartida por nuestros maestros de Webster. El espíritu detrás de estas ofertas es continuar el aprendizaje
que comenzamos con el lanzamiento de nuestro laboratorio STEAM el año pasado. Las lecciones se llevarán a cabo todos
los jueves de 12: 30-1: 00 pm ¡Los próximos eventos comunitarios adicionales son el día de fotos, películas familiares y
noches de bingo! Venga a la reunión de la PTA de esta semana, el miércoles a las 4:00 pm para ver cómo puede participar.
Como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna inquietud, sugerencia o si vio algo grandioso.
Su orgullosa directora.

Sra. Daruty

3º -5º Grado Volver a la presentación virtual Escuela de MúsicaNoche.En el interior, encontrará información y
recursos para su hijo en música este año, incluidos los materiales que necesitarán, consejos para practicar 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.

John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

Cerrado martes, 22 septiembrede
fiesta de baile.

Cerrado martes, 22de septiembre
Malibu a las 3:00 pm

Principal, Lila Daruty

de PE con el entrenador Daryl @ 14:00 Webster the Whale se unirá a la

Power Hour "Ayuda con la tarea" proporcionada por el Boys & Girls Club of
Zoom Link Código de acceso de: 402635

Cerrado miércoles, de septiembre23

Webster reunión general del PTA a las 4:00 pm (Via zoom) enlace será enviado

Jueves 24 deseptiembre
Educación física con el entrenador Daryl a las 2:00 pm. ¡Usa la camiseta de tu equipo de
deporte favorito! Enlace de zoom

Jueves 24 deseptiembre
3:00 pm

Power Hour "Ayuda con la tarea" proporcionada por el Boys & Girls Club of Malibu a las
Zoom Link Código de acceso de: 402635

Lunes, 28 deseptiembre

NO HAY CLASES / FESTIVOS LOCALES

Cerrado jueves, 1de octubre
STEAM Choice jueves a las 12:30 pm Su hijo
tendrá la oportunidad de seleccionar de un menú de lecciones STEAM. Las lecciones
serán impartidas por nuestros propios profesores de Webster. Se proporcionará más
información y enlaces en los planes de lecciones de su maestro para la próxima
semana.

Cerrado jueves, 1de octubre

Capacitación para voluntarios a las 3:00 pm
Enlace de zoom ID de reunión: 958 7153 8981 Código de acceso: WEBSTER
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Cerrado viernes, 2de octubre
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Café con el director a las 10 am
Fechas adicionales: 16/10, 30/10, 13/11, 11/12
Zoom Link ID de reunión: 922 6974 6755 Código de acceso: WEBSTER

Cerrado martes, 13 deoctubre

Reunión del consejo de sitio escolar a las 3:00 pm Amplía link

Jueves,de 15octubre

Reflexiones de la PTA Plazo (detalles)

Martes 3 deNoviembre

Conferencias de padres: no hay clases para los estudiantes este día

Mier-Vier de noviembre 4º-6º

Conferencias de padres: día mínimo para estudiantes

Cerrado miércoles, 11 denoviembre

No hay clases - Día de los veteranos

Cerrado miércoles 25 deNoviembre

No hay clases: feriado local

Cerrado jueves, 26 denoviembre

No hay clases - Acción de Gracias

Cerrado viernes, 27 denoviembre

No hay clases - Día de admisión observado

KIT DE HERRAMIENTAS PARA MIEMBROS DE LA PTA: Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta del Kit de
herramientasmiembros parapara que se incluya en el directorio escolar 2020-21 de Webster. Para crear una cuenta,
visite https://websterpillar.membershiptoolkit.com/. Para familias mixtas, cree una cuenta separada para cada hogar.
Si ya tiene una cuenta, asegúrese de actualizar su información de contacto y el nivel de grado actual de su estudiante
haciendo clic en la pestaña MI CUENTA. Y asegúrese de suscribirse al boletín semanal de la PTA aquí:
https://websterpillar.membershiptoolkit.com/user_subscriptions
Nuestro directorio escolar es convenientemente accesiblelínea enen websterpta.membershiptoolkit.com/directory.
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,
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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 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 mayor información por favor visite: https://www.smmusd.org/Page/196.
Las elecciones para el año escolar 20-21 se llevarán a cabo mediante una encuesta. Este será enviado la semana
del de21septiembre.
Enlace de la comunidad bilingüe en Malibú - Quiero proporcionar una actualización sobre nuestro puesto vacante de
enlace de la comunidad 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 2 horas de duración).
3 de diciembre de 2020/11 de febrero de 2021/29 de abril de 2021.
Entrenamientos 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.
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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.
CREAR UNA CUENTA
2. Escriba su APELLIDO y código de barras (ID #) y luego haga clic en SIGUIENTE
3.
4.

El nombre de usuario es su correo electrónico de Google K12 (ejemplo: psw@smmK12.org)

Contraseña = Su número de identificación de la escuela (número de almuerzo del niño)
5.

Confirme su contraseña (ID #)

6.

Correo electrónico = Su correo electrónicoGoogle K12

de7. Guardar (anote la contraseña y el correo electrónico que utilizó para iniciar sesión)
8.

¡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 -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!
soportewebstersupport@smmusd.org técnico(es decir, contraseñas, nombres de usuario, reparación de Chromebook)
michaele.ward@smmusd.org para inscripciones y 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
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(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)
elementos:
1.

Folleto de notificación anual

2.

Folleto de información anual

3.

Política de uso aceptable de la tecnología

4.

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 estudiantes para las dos áreas siguientes:
·

Uso de tecnología (use el botón de liberación de Internet) y

·

Publicación de fotos

Por favor, toma esto brevemente ENCUESTA para compartir cómo va la experiencia de aprendizaje a distancia en
Webster hasta ahora.
Vídeos de formación para padres / alumnos:
o

tutorial de Zoom para alumnos
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Hub para la Conferencia de regreso al aprendizaje incluye una capacitación sobre SeeSaw y una para
Google Classroom.

Padlet de aprendizaje a distancia 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.
Nombra a tu alumno y maestro. No podemos ayudarlo si dice "mi hijo no puede iniciar
sesión" o "El maestro no envió el código" (nuevamente, sin nombre incluido, ¿qué
maestro?)
4.

Se pueden proporcionar cuentas SMMK12 para estudiantes y contraseñas predeterminadas. Envíe un correo
electrónico a Webstersupport@smmusd.org.

5. No podemos solucionar los problemas de conectividad del servicio de Internet en el hogar, pero podemos
intentar ayudar o ayudar a los padres a solucionar el problema. Para aquellos estudiantes que tienen Hotspots
emitidos por el Distrito, también pueden experimentar problemas de conectividad, estos dispositivos funcionan
con torres celulares, por lo que si se encuentran en un área remota donde el uso de la celda 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. Póngase
en contacto 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 pm. 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.
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pequeños: los Gruposestudiantes 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 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.
Planeta Bravo: Plan de estudios Estamos en la semana 4 de la Unidad uno. Los padres pueden ayudar ayudando a
sus hijos a abrir el sitio web Planet Bravo antes de la clase de informática. (www.planetbravo.com/mesweek) He
notado que pasamos mucho tiempo tratando de que todos los estudiantes la abran durante la clase. Los estudiantes
deben marcar el sitio web como favorito.
Educación Física con el entrenador Daryl: Por favor use ropa de educación física apropiada para cada sesión de
educación física. Se moverá y hará ejercicio y queremos que esté seguro y cómodo. ¡Esta semana, el jueves, te invitamos
a usar la camiseta de tu equipo deportivo favorito!

Prevención del suicidio: si usted o un ser querido está en una crisis, llame a la Línea de vida para la prevención del
suicidio al (800) 273-8255 para hablar con un consejero capacitado y atento. Es gratis, confidencial y está disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana. Lifeline también está disponible en español al (888) 628-9454, a través de TTY
(marque 711 y luego (800) 273-8255) o por chat en línea. Folleto con recursos.
Día deDía delimpieza costera: Ellimpieza 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 contar) registrándose aquí:
https://www.eventbrite.com/e/coastal- limpieza-mes-tickets-116467051085
Servicio de comidas: los niños inscritos en cualquier escuela o programa del SMMUSD pueden recibir desayuno y
almuerzo para llevar de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. de lunes a viernes en las siguientes escuelas: Santa Monica High
School, McKinley Elementary, Will Rogers Learning Comunidad 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.
Visite el SMMUSD Recursos familiares sitio web que contiene materiales de instrucción por rango de grado en todas las
materias básicas que continuará siendo actualizado con recursos y materiales adicionales para apoyar a los padres que
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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
programas de otoño consistirán en clases de surf, deportes, acuáticos y enriquecimiento para los grados 6-12. Haga
clic aquí para más información: Folleto 1 Y Folleto 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 enconmigo en comunicarseafiori@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 importantes habilidades
para la vida y reciban apoyo social y emocional. Este otoño, estamos ofreciendo:
"Ayuda con la tarea" y tutoría de Power Hour Primaria Malibú y Webster Zoom Link (martes / jueves 3-4PM)
Allied Voices, presentado por SMMUSD en asociación con Boys & Girls Club of Malibu Wellness Center, es una serie de
talleres virtuales de 4º a 12º grado diseñados para aumentar la empatía y compasión de los estudiantes por 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. 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 El programa comienza el 28 de
septiembre & está 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: 30-5PM. Regístrese aquí.
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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 y familias de SMMUSD.
Visite www.bgcmalibuwellness.org para obtener más información o consulte nuestro folleto aquí.
La rampa de patinaje Malibu Chili Cook Off está EN VENTADE REDUCCIÓNPRECIO Pidiendo $ 5k, la rampa irá al mejor
postor, ¡por favor apoye BGCM! Recibo de impuestos disponible. Envíe un correo electrónico para consultas e
información sobre la rampa.
Ejecutar Malibu & Support BGCM Este año, la media maratón y la carrera 5K de Malibú se llevan a cabo de forma
virtual, y estamos MUY emocionados de seguir colaborando con este increíble evento impulsado por la comunidad.
Haga clic aquí para saber cómo unirse y apoyar a BGCM.
* Para ponerse en contacto con el Club, envíe un correo electrónico a info@bgcmalibu.org Llame al 310-457-2582
Para obtener actualizaciones sobre las noticias y eventos del Club, suscríbase al Boletín electrónico de BGCM Aquí¡!
Calendario del distrito 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 sencillas 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 ayudará a los estudiantes, familias y
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. Por favor lea el Proceso de inscripción de Webster memo ocon Michael
Ward, comuníquesemichaele.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 todas las semanas 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.

