EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison – 18-22 de abril, 2022
Del escritorio de la Directora:
Anuncios
¡Comenzando el recorrido final!
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. Un
resultado negativo en la prueba es el “boleto” para regresar a la
escuela el día 18. Lleve la prueba negativa completada a la
puerta de embarque esa primera mañana para la admisión.
Noche de cine familiar este viernes 22 de abril: Traiga a la
,
familia
y venga a disfrutar de la película Encanto, ganadora del
Premio de la Academia, al aire libre en el campo Edison. Traiga
sus sillas de jardín, mantas, etc. y reúnase en el campo con su
familia Edison para disfrutar de la historia de esta mágica familia
colombiana, que se muestra en español. PTA todavía se está
organizando para posibles ventas de alimentos y bocadillos.
Ciencia en el Jardín – Nuestro tercer y último ciclo
comienza la semana del 18 de abril. Este ciclo incluirá las clases
de los siguientes maestros: Álvarez, Banks, Márquez, Mejía,
Murcia, Salmaggi y Williams.
Admisión de nuevos estudiantes: las ofertas de admisión
de primera ronda para nuevos estudiantes de TK y K salieron
antes de las vacaciones de primavera y las respuestas deben
recibirse antes de nuestro regreso a la escuela. A partir de ahí,
haremos las ofertas de la segunda ronda (reemplazando a
cualquiera que haya rechazado una oferta) y enviaremos cartas
de lista de espera. Las solicitudes para preescolar vencieron el 15
de abril, por lo que comenzaremos a procesarlas tan pronto
como regresemos.
¿Regresará su hijo a Edison para 2022-2023? A finales de
esta semana, los padres de estudiantes de TK a 4.º grado
recibirán un cuestionario en el que se les pedirá que nos
informen sobre sus planes para 2022-2023. Una vez que
sepamos quienes van a continuar para el próximo año, podemos
comenzar a admitir solicitantes para vacantes en los grados 1-5,
y podemos comenzar el proceso de creación de clases para el
próximo año. El formulario también le dará la oportunidad de
compartir cualquier información confidencial sobre su hijo que
crea que deberíamos saber al hacer su ubicación en un salón de
clases para el año que viene. Por favor, asegúrese de responder
antes de la fecha de vencimiento.
Encuesta de padres/familia de Edison: La semana que
viene también recibirá una breve encuesta desarrollada por el
Consejo Escolar de Edison como parte de la evaluación de
necesidates y planificación anual para el próximo año.
Realmente valoramos su opinión y queremos que la información
sea lo más representativa posible de todas las familias de Edison.
Por lo tanto, tómese unos minutos para compartir sus
impresiones e ideas con nosotros.
Exámenes de rendimiento del estado de California
(CAASPP): comenzamos la última semana de abril con el examen

¡Es tan difícil de creer, pero después de las vacaciones
de primavera, solo quedan 8 semanas en el año escolar
2021-2022! A pesar de los protocolos de Covid a veces
desafiantes y las enfermedades de los estudiantes y el
personal más altas de lo normal, ¡ha sido un gran placer
poder estar de regreso en el campus y ofrecer
instrucción en persona este año! Especialmente debido
a todo el tiempo de instrucción que muchos estudiantes
han perdido este año debido a enfermedades y
exposiciones, me gustaría pedirles que hagan todo lo
posible para que sus estudiantes estén presentes y a
tiempo todos los días en estas últimas semanas de
clases. ¡Cada día marca la diferencia y todavía tenemos
mucho camino por recorrer antes de fin de año!
El Equipo de Liderazgo Estudiantil de Edison
(compuesto por un representante electo de cada una de
nuestras 18 clases K-5) revisó y reinició recientemente
nuestro programa "Golden Eagle Tickets". Los
estudiantes decidieron trabajar en una búsqueda del
tesoro (scavenger hunt) en toda la escuela como premio
por alcanzar su meta de actos estudiantiles de bondad
que contribuyan a una comunidad de Edison positiva.
Recientemente también hicieron un video para
mostrarle a la Junta de Educación de SMMUSD sobre
César Chávez y agregarán información sobre Dolores
Huerta para compartir con la Junta esta semana.
Estamos comenzando a planificar algunos
eventos en el campus que pueden incluir una audiencia,
con varios eventos de 5.º grado primero: el programa
de jóvenes narradores ¡BIG SHOW! el 4 de mayo
después de la escuela; la Competencia de Matemáticas
Mathletes de 5to Grado el sábado 21 de mayo; una
presentación de baile de 5.° grado en la mañana la
última semana de junio y una ceremonia de promoción
de 5.° grado. Si las tasas de Covid se mantienen bajas,
agregaremos algunas fechas de conciertos de música
además de nuestro
¡Open House el 26 de mayo para todos los estudiantes!
Finalmente, nos gustaría devolver la gran cantidad
de ropa en el Lost and Found a sus dueños, por lo que
estaremos sacando la colección cada vez que el PTA
organice un Cafecito Andarín. Si le gustaría ayudar en
revisar la ropa y ver si alguna está etiquetada con
nombres para que podamos devolverlas
proactivamente a sus dueños, hágale saber a Jessica
Hernández!

