EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison –Abril 25-29, 2022
Announcements

Del escritorio de la directora:

¡Te invitamos al GRAN SHOW! – miércoles 4 de mayo de 4:30 a
5:30 pm (Cafetería Edison). Seis alumnos de quinto grado de
Edison que trabajan con escritores mentores de Young Storytellers
han escrito guiones, que serán interpretados por actores que
trabajan en el escenario de Edison. ¡EL GRAN ESPECTÁCULO! es
muy divertido para todos. Realice una autoevaluación de los
síntomas de Covid y no venga al plantel si tiene síntomas o si
actualmente es positivo. Se recomienda el uso de mascarillas ya
,
que estaremos en la cafetería. ¡Esperamos que pueda unirse a
nosotros en esta agradable velada y apoyar a nuestros jóvenes
escritores!
Admisión de nuevos estudiantes: la primera ronda de ofertas de
admisión para nuevos estudiantes de TK y K salieron antes de las
vacaciones de primavera. Estamos comenzando a hacer ofertas de
segunda ronda (reemplazando a cualquiera que haya rechazado
una oferta). Si recibió una aceptación, comuníquese con Melina
García y venga a recoger un paquete e inscribirse. Las solicitudes
para preescolar se procesarán la próxima semana.
¿Regresará su hijo a Edison para 2022-2023? El viernes 22 de abril,
se envió una carta a casa pidiendo a todos los padres que nos
informen sobre los planes de su hijo para el próximo año antes del
30 de abril. Esto nos ayuda a saber cuántos espacios podemos
tener disponibles para nuevos estudiantes y si su estudiante nos
deja, nos da aviso sobre dónde enviar sus registros acumulativos.
En el mismo formulario, puede compartir cualquier información
confidencial sobre su hijo que crea deberíamos saber al hacer su
colocación en el aula en 2022-2023. Estaremos estableciendo la
colocación de clases en mayo y no podemos garantizar que
podamos considerar información tarde. Aquí está el enlace a la
encuesta: https://tinyurl.com/483dv4vb Si necesita completar esto
en papel, pase por la oficina y podemos imprimir una copia para
usted.
Encuesta de padres/familia de Edison: Recibirá una encuesta
desarrollada por el Consejo del sitio de Edison como parte de la
evaluación y planificación anual de necesidades de Edison para el
próximo año. Realmente valoramos su opinión y queremos que las
respuestas sean lo más representativas posible de todas las
familias de Edison. Por lo tanto, tómese unos minutos para
compartir sus impresiones e ideas con nosotros.
Pruebas de rendimiento del estado de California (CAASPP):
comenzamos las evaluaciones estatales el 26 y 27 de abril con la
prueba de ciencias de quinto grado. Todos los estudiantes de los
grados 3-4-5 toman las pruebas de Matemáticas y Artes del
Lenguaje Inglés las primeras semanas de mayo. Evite las ausencias
no esenciales o las llegadas tardías durante el período de
evaluación para que su hijo pueda evaluar con sus compañeros. Si
llegan después de que hayan comenzado las pruebas, tendremos
que dirigirlos a la biblioteca de Edison y programarles una prueba
de recuperación. Las pruebas CAASPP son una instantánea del
logro en un momento dado, pero brindan información importante
para los padres, los estudiantes y nuestra escuela.

Actividades de fin de año y cambios en los protocolos de
COVID
Durante todo el año, ha recibido cartas mías si ha habido una
exposición a Covid en la clase de su hijo. Estas cartas son parte
de nuestra obligación de informarle cuando los niños han
estado expuestos al Covid en la escuela. Los estudiantes
expuestos ya no necesitan estar en casa en cuarentena, parece
que los protocolos cambiarán nuevamente para exigir (no
recomendar) a los estudiantes y al personal que hayan estado
expuestos al uso de mascarillas en el interior de la escuela
durante 10 días después de la exposición. Enviaré algo con más
detalles la próxima semana, pero quería avisarles que se
avecina otro cambio. Agradecemos su apoyo mientras tratamos
de seguir las reglas cambiantes y mantener saludables a los
estudiantes y al personal.
¡El mes de mayo y la primera semana de junio siempre es una
época muy ocupada del año escolar, con una combinación de
actividades académicas, evaluaciones, informes, celebraciones
y actividades divertidas! ¡Es emocionante que podamos
realizar algunas de estas actividades en el plantel
nuevamente! Vea el calendario de eventos adjunto para
algunas de estas fechas y marque sus calendarios. ¡Más
detalles por venir! Las pruebas CAASPP, las evaluaciones del
distrito y de la clase también se realizan durante este período
para que podamos brindarle una buena idea de lo que los
estudiantes han dominado durante este año escolar y en qué
pueden trabajar durante el verano.
El Equipo de Liderazgo Estudiantil de Edison (compuesto por un
representante electo de cada una de nuestras 18 clases K-5)
revisó recientemente y está implementando un piloto de
nuestro programa "Premio Golden Eagle Ticket". Los
estudiantes votaron para trabajar en una búsqueda del tesoro
en toda la escuela como premio por alcanzar su meta de actos
estudiantiles de bondad no solicitados que contribuyan a una
comunidad Edison positiva. Nuestro objetivo es que eso ocurra
la semana del 30 de mayo. Los estudiantes de liderazgo
también hicieron recientemente un video sobre César Chávez y
la nueva obra de arte que se exhibe en la biblioteca titulada
“Juntos a través de la cuarentena”, que compartimos con el
consejo de Educación la semana pasada. ¡Busque esa pintura
nueva y vibrante cuando venga a la biblioteca para la Feria del
Libro a fines de mayo!
Muy pronto también comenzaremos el proceso de nominación
y elección de dos nuevos padres que sean miembros para el
Consejo Escolar. Considere servir a nuestra escuela de esta
manera importante y esté atento a los formularios de
nominación.

