EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison– marzo 28- abril 1, 2022
Anuncios

Del Escritorio de la directora:
Planificación para la primavera

Prueba de Covid antes del regreso de las vacaciones de
primavera--SMMUSD requiere que todos los estudiantes y el
personal presenten una prueba de antígeno Covid negativa al
regresar a la escuela después de las vacaciones de primavera. El
lunes 28 de marzo, el personal recibirá un kit de prueba para
usar la mañana en que el individuo regrese a la escuela. Guarde
esta prueba para usarla la mañana del 18 de abril. Un resultado
negativo de la prueba es el “boleto” de su hijo para regresar a la
escuela el 18. Lleve la prueba negativa completa a la puerta de
entrada esa primera mañana para la admisión.
Día Mínimo 1 de abril – Recordatorio de que este
viernes 1 de abril es Día Mínimo. En los días mínimos, las clases
de PreK, TK y Kinder salen a las 12:30 p. m. Los grados 1 y 2
salen a las 2:35 pm y los grados 3, 4 y 5 salen a las 2:50 pm. Por
favor marque sus calendarios para esto antes de la salida normal.
Escuela de Verano de Intervención Intensiva (IISS) Si su
hijo ha recibido una invitación para el programa IISS, asegúrese
de devolver la solicitud antes del viernes 1 de abril para reservar
el espacio.
La Encuesta de clima del distrito todavía está abierta y
de la fecha del viernes pasado Edison solo a tenido 40 encuestas
llenas. Esta breve encuesta está diseñada para comprender la
perspectiva del personal, los padres y tutores y los estudiantes
de secundaria sobre la cultura y el clima del distrito. Sus
respuestas ayudarán al distrito a garantizar que satisfaga las
necesidades de los estudiantes, los padres y el personal, de
acuerdo con las metas del distrito. Si aún no ha tenido la
oportunidad de dedicar aproximadamente 10 minutos para
completar la encuesta, hágalo para que nuestra escuela pueda
tener un incremento de respuestas y así sea más representativa.
Utilice el siguiente enlace para realizar la encuesta:
https://bit.ly/ClimateSurvey22 Gracias.
Ciencia en el jardín: acabamos de terminar un segundo
ciclo de ocho semanas de lecciones de Ciencia en el jardín
gracias a nuestra subvención ampliada de la Fundación de
Educación de Santa Mónica. El año pasado, el Concilio del Sitio
financió el desarrollo de una serie de lecciones de ciencia en
español que se impartirán junto con exploraciones prácticas en
el jardín de Edison, incluida la cosecha y el muestreo de
productos cultivados en el jardín. Este año, estamos usando esas
lecciones para servir clases con lecciones semanales en el jardín.
En este ciclo, nuestra cosecha de acelgas, tomates y hierbas
aromáticas fue especialmente abundante y los alumnos
disfrutaron degustando tanto una ensalada con acelgas como un
potaje africano con este producto ecológico. Nuestro tercer y
último ciclo comienza la semana después de que regresemos de
las vacaciones de primavera. ¡Gracias a varios padres voluntarios
que están asumiendo tareas de riego durante las vacaciones de
primavera para que nuestras nuevas plántulas sigan creciendo!

Cuando regresemos de las vacaciones de primavera,
comenzamos nuestro último ciclo de instrucción del año escolar
2022-2023. En los salones de clases, los maestros usan los datos de
evaluaciones de mitad de año para continuar ayudando a los
estudiantes a avanzar hacia el dominio de los estándares de fin de
año y también lanzar proyectos culminantes. Marque sus
calendarios para nuestra celebración anual del crecimiento
académico de los estudiantes--Casa Abierta el 26 de mayo. Estamos
encantados de poder planificar una Casa Abierta en persona este
año, con estudiantes de preescolar a segundo grado mostrando su
trabajo de 5 :00-6:00 pm y estudiantes en los grados 3-4-5
hospedando a los padres en sus salones de 6:30-7:30 pm. También
habrá un Día Mínimo el 26 de mayo para brindarles a los maestros
un poco de tiempo adicional para prepararse para este evento
vespertino. Casa abierta es una noche especial para celebrar el
arduo trabajo y el crecimiento de su hijo este año y esperamos que
todas las familias puedan unirse a nosotros en el plantel.
La PTA está planeando una noche de cine familiar, al aire libre
en el campo de Edison, la noche del 22 de abril mostrando la
película Encanto. Traiga sus sillas de jardín, mantas, etc. y reúnase
en el campo con su familia Edison para disfrutar de esta maravillosa
película sobre una familia colombiana mágica, que se muestra en
español. La PTA todavía se está organizando para posibles ventas de
alimentos, bocadillos, palomitas de maíz, etc. ¡Marque sus
calendarios!
Esta primavera, nuestros estudiantes de los grados 3-4-5
también participan en las pruebas de desempeño del estado de
California (CAASPP). Los estudiantes de quinto grado comienzan la
última semana de abril con el examen de ciencias de 5to grado y
todos los estudiantes de 3-4-5 grado toman los exámenes de
Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés las primeras semanas de
mayo. Las evaluaciones finales del distrito y la escuela también se
llevan a cabo a partir de mediados de mayo.
En toda la escuela, nos preparamos para el año escolar 20222023 admitiendo e inscribiendo estudiantes para preescolar, kínder
de transición y kínder. La última de las ofertas de admisión de
primera ronda para TK y K saldrá antes de las vacaciones de
primavera y las solicitudes para preescolar vencen el 15 de abril.
Inmediatamente después de las vacaciones de primavera, también
les pediremos a las familias actuales que nos informen sobre sus
planes para 2022-2023. para que podamos identificar posibles
vacantes en los grados 1-5 para el próximo año y comenzar a llenar
esos lugares.
Más detalles vendrán al regresar de las vacaciones de
primavera sobre las actividades de 5.º grado: un espectáculo de
danza, una olimpiada de matemáticas del sábado (21 de mayo) y
planes para la promoción de 5.º grado.
¡Deseándoles unas vacaciones de primavera
saludables y agradables de dos semanas!

