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SEMANAL DE LA ESCUELA PRIMARIA WEBSTER
Boletines semanales de Webster archivados
MENSAJE DE LA DIRECTORA-15 de noviembre del 2021
Estimadas familias de la escuela primaria WebsterEspero que hayas tenido un fin de semana maravilloso.
¡Felicitaciones a los ganadores de nuestro Concurso de Reflexiones de la PTA!
●
●
●
●
●

Producción cinematográfica / Intermedio: "Cambiaré el mundo haciéndolo un lugar
mejor" - Ellie Epstein
Literatura / Intermedio: "Cambiaré el mundo por..." - Leyenda Rocca
Composición Musical / Intermedio (3-5): "Earth is All We Got" - Juniper BenjaminMcKee
Artes Visuales / Primaria: "La basura está descalificada" - Lyle Sokoloff
Artes Visuales / Intermedio: "Gown Town" - Lux Geraghty

* Mención honorífica a "The Fox" de Lola Anderson, una presentación de literatura que
obtuvo una puntuación solo 0.16 más baja que la entrada ganadora.
¡Recibimos 39 presentaciones en las cinco categorías este año! Cada estudiante presentó un
trabajo increíble y reflexivo, y todos los participantes serán reconocidos en una asamblea escolar
el viernes 11/19. Durante la asamblea, nuestros ganadores presentarán sus trabajos. Los
ganadores han sido presentados al Consejo de Malibú de Santa Mónica para su presentación a
los concursos distrital, estatal y nacional para su consideración. ¡Les deseamos éxito a nuestros
estudiantes artistas!
Los estudiantes pueden enviar ideas para el tema reflexiones del próximo año (y la oportunidad
de ganar $ 100) aquí: https://capta.org/programs-events/reflections/theme-search/
Un ENORME agradecimiento a nuestros estimados jueces que se tomaron el tiempo de su día
para calificar las entradas:
●
●
●
●

Ann Buxie, Poeta Laureada de Malibú
Julia Holland, Comisionada de Artes de Malibú
Davida Raffa, maestra de arte de Webster Elementary
Lila Daruty, directora, Webster Elementary
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●
●

Jessie Muchmore, Representante de la Junta de la PTA de Webster, Comité de Padres
y Ropa Espiritual
Laura Angotti, Spirit Wear Chair, ex Guggenheim Preparator y propietaria, Rowdy
Sprouts Rocker Tees

Webster PTA se enorgullece de proporcionar a nuestros estudiantes clases de arte
semanales y les gustaría extender el contrato de nuestro maestro de arte hasta el
próximo semestre. La PTA proporciona el 100% de los fondos para el arte, ¡y
necesitamos su apoyo!
●
●

Haga una donación para apoyar el arte en Webster AQUÍ
Únase a la próxima reunión de la PTA el martes 16 de noviembre a las 3:30 PM para
votar sí a la asignación de fondos a nuestro programa de arte. Zoom link ID de reunión:
897 4435 3715
Código de acceso: 217273

Esperando una semana increíble,
Director Daruty

ESTA SEMANA:
LUNES 15/11
PRUEBAS PCR COVID REGULARES todos los LUNES: Para aquellos que participan en
pruebas gratuitas en el sitio todos los lunes, hable positivamente sobre las pruebas. Los
resultados de las pruebas se reciben dentro de las 48 horas. Solo se le notificará si su hijo da
positivo por COVID-19. La prueba está destinada a mantener a nuestra comunidad segura al
identificar a los estudiantes y al personal que son COVID-positivos. Gracias a todos por 1)
registrarse para la prueba todos los lunes o 2) elegir enviar pruebas PCR externas cada semana.
Se requieren pruebas regulares por parte de todo el personal y los estudiantes para asistir a la
escuela en persona. Si no está registrado para la prueba de forma gratuita, en la escuela, envíe
los resultados negativos de la prueba PCR de su hijo antes del lunes por la mañana a las 8:00
a.m. Si no tenemos los resultados negativos de su hijo, no podrá asistir a la escuela. La prueba
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debe fecharse entre el martes y el domingo de cada semana. UTILICE ESTA ENCUESTA PARA
ENVIAR UNA PRUEBA PCR EXTERNA: https://forms.gle/QgH6cHhcyYkGCpRe9.
MARTES 11/16
Padres del Club de Matemáticas: Tenga en cuenta que no abrimos las puertas para permitir
que los estudiantes entren hasta las 7:45 a.m. Quédese con sus hijos y no el deje temprano, ya
que no hay nadie que los supervise antes de la escuela. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a
nuestros estudiantes seguros!
Únase a nosotros este martes 16 de noviembre a las 3:30 PM para nuestra Reunión General
de la PTA. Los miembros votarán para asignar fondos para extender nuestras clases de arte
hasta el próximo semestre. Webster PTA proporciona el 100% de los fondos para nuestros
laboratorios de arte semanales y la increíble instructora Davida Raffa. Para votar, debe ser un
miembro actual de la PTA. Para convertirse en miembro, únase AQUÍ. Enlace de zoom ID de
reunión: 897 4435 3715
Código de acceso: 217273
MIÉRCOLES 11/17
Prospectivo (para el año escolar 22-23) Tour para padres a las 3:00 p.m.
JUEVES 11/18
Reunión del Consejo del Sitio Escolar de Webster a las 3:30 p.m. a través de zoom Agenda
Tenga en cuenta que la reunión regular de la Junta de Educación se llevará a cabo el jueves
18 de noviembre de 2021 a las 6 p.m. (no las 5:30 p.m habituales). Tenga en cuenta que esta
reunión seguirá el Formato B. Para ver la agenda y leer más sobre los formatos específicos de
las reuniones de la junta, vaya a: https://www.smmusd.org/domain/2977
VIERNES 11/12
Asambleas de Reflexión de la PTA. Grados TK-2nd @8:30 a.m. y grado 3rd-5th @9:10 a.m.
Los padres de los ganadores están invitados a ver la asamblea. MUY IMPORTANTE: Por favor,
póngase en contacto con Isaura Terry @ iterry@smmusd.org,para asegurarse de que está
autorizado para estar en las instalaciones de la escuela de Webster.
WEBSTER WEAR FRIDAYS- ¡Anime a su hijo a usar su ropa de la escuela Webster todos los
viernes! El aula con la mayoría de los estudiantes que usen la ropa de la escuela Webster
cuidará de Webster the Whale en su aula. ¡Felicitaciones a los salones 2 y 8 que ganaron esta
semana!

Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibú, CA

90265

NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
VACUNAS: Los CDC otorgan la aprobación de emergencia para las edades de 5 a 11 años. El
2 de noviembre de 2021, los CDC aprobaron el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 para
las edades de 5 a 11 años. El distrito está alentando a todos los estudiantes elegibles a recibir
la vacuna. Si necesita programar una cita de vacunación durante el día escolar, envíe un correo
electrónico a Michaele Ward, michaele.ward@smmusd.org la razón de la ausencia de su hijo.
Esto sería una ausencia justificada.
OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO PARA PADRES: ¿Le gustaría ayudarnos a compartir la
perspectiva de sus padres durante nuestros Tours para Futuros Padres? Necesitamos tu ayuda.
La Sra. Daruty le proporcionará una "hoja de trucos" sobre detalles. Así que estarás preparado
para cualquier pregunta. ¡Por favor, considere ofrecerse como voluntario para ser un Embajador
de Padres! https://www.signupgenius.com/go/8050c4caeac2fa5fc1-campus
MATHEMAGICAL Tarde de matemáticas en Familia 12/3 @ 1:45 p.m. - Únase a sus
estudiantes después de la escuela el viernes 3 de diciembre para una divertida exploración
matemática. ¡Los estudiantes y sus padres acompañantes participarán en emocionantes
actividades de matemáticas para aprender por qué las matemáticas cuentan!
CONCIERTO CORAL DE INVIERNO- 12/15 @ 8:45 a.m. Está cordialmente invitado a nuestro
concierto anual de invierno y a la comunidad que canta. Cada clase interpretará una canción
navideña en el escenario. Los padres están invitados a este evento al aire libre para dar inicio a
la temporada navideña y construir comunidad. Los padres ingresarán a la escuela al aire libre y
sentados en una sección especial de visualización. Todos los invitados deben estar
enmascarados.
PERDIDOS Y ENCONTRADOS- Por favor, mire a través del estante del armario en la parte
delantera de la escuela. Los artículos serán donados si no se reclaman antes del 17 de
diciembre.
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DÍA DE LA FOTO: ¡Los retratos de Webster Elementary están listos! Para ver las pruebas
de su hijo:
●
●

Haga clic aquí: https://trishalisonphotography.zenfolio.com/f569810484
Cuando se le pida que ingrese el APELLIDO DE SU HIJO para la "palabra clave"

Tenga en cuenta también:
●

●

●
●

Todos los paquetes están diseñados a medida por usted para que pueda pedir
exactamente lo que desea y no ser retenido a un paquete predeterminado. Si desea la
imagen de clase de grupo, debe agregarla a su pedido, no viene automáticamente con
su pedido.
Solicite impresiones individuales, descargas digitales jpeg, paquetes de impresión o
regalos fotográficos, todos se enumeran a la izquierda de la pantalla de pedidos. Las
opciones de retoque (blanqueamiento dental, eliminación del acné, eliminación del
deslumbramiento del vidrio) están disponibles en las impresiones a medida que realiza
el pago.
Los archivos jpeg digitales cuestan $ 34 cada uno, y $ 41 por un archivo jpeg retocado
(el retoque incluye eliminación de acné / manchas, blanqueamiento dental y edición fina
en general) También hay una oferta de descuento para 8 jpegs por $ 250.
¡Tienes la capacidad de recortar fotos como desees al momento de pagar!

Por favor, dirija cualquier pregunta de pedido directamente a
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trish@trishalisonphotography.com
MENÚ DEL ALMUERZO- Hay un retraso en los alimentos en todo el estado debido a la escasez
del equipo de entrega que ha afectado a SMMUSD. Los artículos están sujetos a cambios diarios.
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes de SMMUSD. Comidas
gratuitas y a precio reducido para estudiantes de SMMUSD Notificación: Enlace del año escolar
2021-22 . Sabe que todos los elementos del menú están sujetos a cambios. Por favor, planifique
en consecuencia.
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 CAMPANA EN WEBSTER : Nuestro horario escolar está disponible para ver en
nuestro sitio web. Haga clic aquí para ver los horarios. Horario de campana / (smmusd.org)
DÍAS MÍNIMOS: Los días mínimos adicionales son: 11/23, 12/17, 3/31, 6/8 y 6/9.
VIERNES DE LIBERACIÓN ANTICIPADA: Todos los viernes, los estudiantes en los grados TK5º grado son despedidos a la 1:15 p.m. El resto del día escolar es para reuniones de desarrollo
de maestros y personal.
CAMBIOS DE CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO O DIRECCIÓN: informe cualquier
cambio de información a nuestro registrador escolar, michaele.ward@smmusd.org,para que
pueda actualizar nuestra Base de datos de información estudiantil, Aeries

.
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Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Martes 11/16
Club de matemáticas @ 7:50 a.m. 4º grado en la sala 17 / 5º grado en la sala 1.
Martes 11/16
Reunión general de la PTA Enlace de zoom ID de reunión: 897 4435 3715 Código
de acceso: 217273
Jueves 11/18
Agenda de la reunión del Consejo del Sitio Escolar a las 3:30 p.m.
Asamblea de Ganadores de Reflexiones de la PTA 8:30 (TK-2) y 9:10 (3º-5º)
Viernes 11/19
Día Mínimo (Minidía 6 de 10) TK/K= 12:30 p.m. 1º - 5º = 1:15 p.m.
Martes 11/23
Mie.
11/24-26 Thanksgiving Break- NO SCHOOL
Vie.
12/03
Mathemagica: Family Math afternoon @1: 45 p.m.
Concierto Coral de Invierno @ 8:45 a.m. (evento al aire libre padres invitados)
Mie.
12/15
Día mínimo (Minidía 7 de 10) TK/ K= 12:30 p.m. 1º - 5º @ 1:15 p.m.
Viernes 12/17
Lun.
12/20-12/31 Receso de Invierno- SIN ESCUELA
Lun.
01/03
Escuelas Secundarias Alumno Jornada libre
Mie.
02/23
Ciudad de Malibú patrocinó caminata familiar @ 5:15pm

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
En la reunión de la junta del 4 de noviembre, la Junta de Educación de SMMUSD adoptará una
resolución en honor al Mes Nacional de la Herencia Nativa Americana y Nativa de Alaska.
Noviembre es el Mes de la Herencia Nativa Americana, o como se le conoce comúnmente, el
Mes de la Herencia Indígena Americana y Nativa de Alaska. El mes es un momento para
celebrar culturas, tradiciones e historias ricas y diversas y para reconocer las importantes
contribuciones de los pueblos nativos.
Los siguientes son algunos recursos excelentes con videos, planes de lecciones y actividades
para maestros, estudiantes y padres:
●
●
●
●

Asociación Nacional de Educación
Mundo de la educación
Visión del maestro
¡BrainPOP!
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Círculo de Padres del Centro de Bienestar: jueves de 7 a 8 pm. Comenzarán con dos
grupos separados por idioma y dividirán a los padres de adolescentes de los padres de niños
de edad primaria. También queremos incluir a los padres de niños con problemas de
comportamiento, neurodiversidad y discapacidades de aprendizaje. Los grupos se
desarrollarán semanalmente hasta el 9 de diciembre. El volante requiere registro, por lo que
sabemos quién viene y cuántos esperar. Regístrese aquí: https://bit.ly/CirculodeApoyo
K-12 Concurso de Arte Costero y Poesía
● Los estudiantes de California en kindergarten hasta el grado 12 están invitados a enviar
obras de arte o poesía con un tema costero o marino de California al Concurso de Arte
y Poesía Costera. Las inscripciones se pueden enviar en línea hasta la medianoche del
31 de enero de 2022.
● Para conocer las reglas, el folleto del concurso, el formulario de inscripción (y enlaces
útiles para maestros y estudiantes), visite www.coastal.ca.gov/art-poetry. Las
instrucciones, el folleto y el formulario de inscripción también están disponibles en
español. (Si necesita que se envíe el folleto por correo electrónico, hágamelo saber).
Las alternativas a la entrada en línea están disponibles si es necesario.
● Se seleccionarán hasta diez ganadores para ganar certificados de regalo de $ 100 para
una tienda de suministros de arte (para artistas) o librería (para poetas). El maestro
patrocinador de cada ganador recibirá un certificado de regalo de $ 50 para suministros
educativos, cortesía de Acorn Naturalistas. Los estudiantes pueden tener su trabajo
presentado en las páginas web y materiales de la Comisión, y los ganadores y
menciones honoríficas se exhibirán en todo el estado, según lo permitan las
condiciones.
El Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Malibú lanzó la campaña
#PlayLikeAGirlMalibu e invita a las personas de la comunidad de Malibú a compartir sus épicos
momentos deportivos para niñas incorporando el hashtag en sus publicaciones en línea. Se
requiere inscripción previa en MalibuCity.org/Registré. La campaña tiene como objetivo alentar
a las niñas de todas las edades no solo a participar en la amplia oferta de clases deportivas
juveniles de la Ciudad, sino también a proporcionar una plataforma para que los programas
deportivos para niñas se destaquen en la comunidad. El objetivo del Departamento es mejorar
la representación de las mujeres en puestos de liderazgo en el deporte y la recreación. Eventos
adicionales de la ciudad de Malibú para niños:
Caminata familiar de Webster Elementary
Clínica de Skateboarding para Niñas
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Programas de invierno después de la escuela
Campamentos de día de invierno
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INFORMACIÓN DE LA PTA:
GRACIAS A NUESTROS donantes del Fondo de Ballenas 2021:
Familia Al-Hardan, Familia Abeyta, Familia Bator, Familia Bauer, Familia Begin, Familia
Behzaki, Familia Board, Familia Bogart, Familia Bolan, Familia Braun, Familia Buckman,
Familia Bunn, Emily Butler, Familia Butler Bell, Familia Carlsen, Familia Carpenter, Familia
Childress, Familia Clarkson, Familia Cohen, Familia Dempsey, Familia Diana, Familia Diener,
Familia Earnest, Familia Ebeling, Familia Eggers, Familia Epstein, Familia Ezra, Familia Farrell,
Familia Farrell, Familia Fisher, Familia Garnero, Familia Geraghty, Familia Goldberg, Familia
Goldshmidt, Familia Hasselbring, Familia Hudson, Familia Ifft, Familia Jackson, Familia
Jacobs, Familia Jacobsen, Familia Kamins, Familia Karsh, Familia Koneman, Familia Lam,
Familia Lugo, Familia Luteman, Familia Magid, Makabi Familia, Familia Marques, Familia
Michael, Patrick Miller, Familia Miller-Jones, Familia Muchmore, Familia Nieto/Wiechnik,
Familia Newman, Familia Nordheimer, Familia Orescan, Familia Parris, Familia Peak, Familia
Petersen-Goodnight, Familia Riggs, Familia Sadigov, Familia Seltzer, Familia Semradek,
Familia Skelton, Familia Sokoloff, Familia Starr, Familia Szczepanik, Familia Tenzer, Familia
Wolfe
Patrocinadores de la sala
Familia Ifft
¡Por favor, vea todos los eventos importantes de recaudación de fondos y niños que se avecinan!
Webster es una gran escuela, pero no podemos ser una escuela INCREÍBLE sin la participación
de los padres. Únase a la PTA y apoye la Campaña Anual de Donaciones. La membresía es de
solo $ 15 y le permite votar en las reuniones, pero lo más importante es que es un símbolo de
unidad entre maestros y padres. El sitio web de la Campaña Anual de Donaciones le mostrará
a dónde va su donación voluntaria. Los servicios en esta lista son muy importantes y permiten
que nuestra escuela pase de buena a excelente. ¡Gracias por su consideración! Por último, el
sitio web de la PTA se 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 conocer las últimas noticias de la PTA de Webster, síganos en Twitter, Facebook e
Instagram @ptawebster.
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CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
El Boys & Girls Club de Malibú tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro
y creativo para que todos los jóvenes de Malibú prosperen, encuentren apoyo a través de una
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:
· Programas BGCM Año Académico 2021-2022, INSCRÍBASE 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
socioemocional, sesiones de lectura con la Biblioteca Malibú y más.
· ¡Marque sus calendarios! Giving Tuesday está a la vuelta de la esquina. ¡Considere

participar en Giving Tuesday el 30 de noviembre! Visite bgcmalibu.org/donate hacer una
donación deducible de impuestos de fin de año al Boys & Girls Club de Malibú.
¡Ayude a BGCM a continuar brindando programas de enriquecimiento después de la escuela,
asesoramiento de salud mental, servicios de apoyo social y MÁS a la comunidad!
¡GRACIAS!
· Programas de enriquecimiento de la ciudad de Malibú, para los grados TK-5, sesiones que
ofrecen ciencias, karate y yoga. Visite malibucity.org/register para registrarse. La inscripción
se abre el lunes 15 de noviembre y las clases comienzan en enero de 2022. Los talleres de
un día que ofrecen jardinería y baile hip hop están disponibles de forma gratuita para los
miembros de BGCM. Comuníquese con el director de Programas de Primaria
sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
· BGCM El Centro de Bienestar presenta " Circulo de padres", un taller semanal a partir del
14 de octubre. Teniendo lugar todos los jueves de 7-8pm vía zoom. Regístrese aquí. Se
alienta a los padres con hijos de todas las edades y habilidades a unirse a nosotros. Los
padres obtendrán apoyo para:

Ideas sobre cómo ayudar a que su comportamiento mejore en el hogar / escuela
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o Aprenda sobre los estilos de crianza que pueden ayudar a mejorar la relación

con su hijo
Lo que significa cuidarse y ser la mejor versión de usted alrededor de su hijo

Si necesita el grupo en español, haga clic aquí
· Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club de Malibu y el Centro de
bienestar opera 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!

*Para comunicarse con el Club, llame al 310-457-1400 (Administrador) o al 310-241-3675
(Programas) Correo electrónico info@bgcmalibu.org Para obtener actualizaciones sobre
noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM ¡Aquí!

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación

Revisa tu correo electrónico todas las noches. Revise su correo electrónico diariamente,
incluso cada noche y cada mañana antes de venir a la escuela, para ver si se ha identificado un
caso positivo de COVID-19 en la clase de su hijo y si su hijo necesita seguir los protocolos de
cuarentena. A veces se nos informa de un caso positivo a altas horas de la noche, y necesitamos
informar a varias familias lo más rápido posible que su hijo necesita ponerse en cuarentena. Si
se identifica un caso positivo en la clase de su hijo, tenga en cuenta que el personal de enfermería
del distrito hará un seguimiento con usted como parte del rastreo de contactos.
LINTELO HEALTH SCREENING TOOL - USE TODOS LOS DÍAS. Se proporciona a SMMUSD
a través de una empresa llamada Company Nurse. ¡Es fácil de usar y ahora está listo para
usar! Si su cuenta está en espera o tiene preguntas sobre la aplicación, ¡comuníquese con la
oficina de la escuela!
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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
Sitio web de información del distrito COVID: https://www.smmusd.org/coronavirus
Informe de enfermedad: Si su hijo está enfermo, tome las siguientes medidas. Mantenga a su
hijo en casa, informe la ausencia y los síntomas a la especialista de la Oficina de Salud Yoliee
Hernández yhernandez@smmusd.org. También por favor informe la ausencia a la Oficial de
Asistencia Michaele Ward michaele.ward@smmusd.org
MASCARAS DE ADULTOS: Por favor, haga su parte para seguir la política del USO DE
MASCARAS en nuestro distrito. Todos los estudiantes, padres y personal deben de usar Una
máscara cuando estén en las instalaciones de la escuela, independientemente de si están al aire
libre o su estado de vacunación. Le pedimos que modele esta política para nuestros estudiantes
y apoye mantener a nuestros estudiantes seguros y en la escuela.
Máscaras: Las máscaras deben estar limpias y ajustarse a la forma. El reemplazo diario o el
lavado de las máscaras es clave para una buena salud. Las máscaras 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 mascarilla con las dos manos a
unos centímetros de la cara. Las máscaras frescas del tamaño de un niño siempre están
disponibles por parte del personal. No se permiten máscaras 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 documentación
apropiada que demuestre una discapacidad o condición que no les permita usar una máscara de
manera segura pueden usar un protector facial con cortina. Los estudiantes con condiciones
documentadas que no acomodan el protector facial y la cortina pueden solicitar una adaptación
razonable de la escuela o el distrito.
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Guía para las 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
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basadas en las pautas 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:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mascarillas y distanciamiento físico según pautas de Salud Pública.
Examen de salud diario.
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.
Cuarentena, aislamiento, rastreo de contactos y protocolos de notificación.
Las máscaras continúan siendo obligatorias para todos los niños y adultos en interiores y
exteriores, independientemente del estado de vacunación.

