EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison– Mayo 16-20, 2022
ANUNCIOS
Nomínese a sí mismo o a otro padre para el consejo
escolar devolviendo el formulario de nominación (enlace a
continuación) antes de las 5:00 p. m. el 17 de mayo. Las
elecciones del consejo de sitio serán del 18 al 24 de mayo.
elección.
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1bQ_ECzDH
Y1r3GRStLSG4tUBfy17yf0CerE-XqjmGMzk/edit
Devolución de Chromebooks (computadora) y Hot
,
Spots(dispositivo de internet) prestados: si su hijo está en
quinto grado o no regresará a Edison el próximo año Y tiene
un Chromebook o Hot Spot prestado del distrito, debe
devolver estos artículos y cualquier cable y cargador antes
del 27 de mayo. Los estudiantes que continúan en una
escuela intermedia de SMMUSD podrán pedir prestado un
Chromebook de su nueva escuela.
Permisos interdistritales - Verificación de inscripción
continua vence el 1 de junio: los estudiantes que asisten a
Edison con un permiso interdistrital deben completar una
Verificación de inscripción continua antes del 1 de junio
para evitar cualquier interrupción en la inscripción para el
próximo año. Use uno de los enlaces a continuación. English
Verification of Continued Enrollment 22-23 ; Español Verificación de Inscripción Continua 22-23
La Feria del Libro EN PERSONA de Edison en la
biblioteca de la escuela es la semana del 23 de mayo, estará
abierta antes de la escuela y después de lunes a viernes.
¡Abastézcase para la lectura de verano y ayude a recaudar
fondos para nuestra escuela! Las familias pueden pagar con
una tarjeta de crédito, enviar a los niños con efectivo o
configurar una billetera electrónica para que los niños
puedan pagar solos. Tanto Scholastic como La Liberia
tendrán libros a la venta. También puede comprar en línea
libros de Scholastic en:
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/home
page.do?method=homepage&url=edisonlanguageacademy
y comparte este enlace con familiares y amigos para
comprar en la feria del libro a partir de AHORA.
Gracias al Teatro Morgan Wixson por invitar a nuestros
alumnos de segundo y tercer grado a asistir a una
producción de Frozen en el teatro. El miércoles 25 de mayo,
los estudiantes y maestros caminarán hacia el teatro en Pico
Blvd. ¡para su primera excursión fuera del campus!
Assessments – Well done, 3-4-5 graders and teachers!
Once we finish a few make ups for the CAASPP state testing,
we’re done! Individual reading assessments at all grades
and Kindergarten math assessments continue this week.
Día de Bicicleta o caminar– Viernes, 5/20-habra voluntarios
en todos los portones reconociendo a los estudiantes que
utilizan transporte alternativo o vehículos compartidos para
venir a la escuela.

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:
INFORMACIONES Y CELEBRACIONES

¡Es emocionante poder invitar a las familias al campus
nuevamente para los eventos de fin de año! Las últimas semanas del
año escolar siempre están repletas de celebraciones de los logros de
los estudiantes. Las cosas están aún más ocupadas este año después
de que los flujos y reflujos de Covid empujaron algunos eventos de
mitad de año (como Open House y Book Fair) hasta el final del año.
Celebramos poder invitar a las familias a regresar al campus Y
también estamos haciendo todo lo posible para tratar de reducir los
riesgos de exposición que surgen al tener más de nosotros en el
campus y en lugares más cercanos. ¡Nuestra meta es que los
estudiantes puedan terminar el año escolar y comenzar el verano con
buena salud!
Antes de venir al campus, autoevaluarse en busca de síntomas
que puedan estar relacionados con Covid y quédese en casa si tiene
síntomas, todavía se encuentra en un período de aislamiento por una
infección actual de COVID o si fue enviado a cuarentena por una
exposición reciente a Covid. Se RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE
usar una buena máscara en todos los entornos interiores del campus.
Programaremos eventos para evitar tener un gran número de
personas en los mismos espacios al mismo tiempo y usaremos lugares
al aire libre siempre que sea posible para reuniones más grandes.
Para los eventos que ocurren durante el día escolar en el campus
principal, todos los visitantes son examinados en la oficina y se les
entrega un gafete personalizado para que lo usen. Traiga una
identificación con foto y llegue de 5 a 10 minutos antes de que
comience su evento para que el personal de nuestra oficina pueda
llevarlo a su destino de manera oportuna.
Esta semana, los padres de los grados 4 y 5 están invitados a
asistir a Informaciones musicales a las 8:40-9:15 am. La informancia
de 4to grado será el martes 5/17 y la informancia de 5to grado el
jueves 5/19. Trate de llegar a la oficina principal a las 8:25 am.
La próxima semana, el jueves 26 de mayo, invitamos a todas las
familias a venir a la Casa Abierta de Edison. Pre-K, TK, K, 1° y 2° grado
se reunirán de 5:00 a 6:00 p. m. y los grados 3-4-5 se reunirán de 6:30
a 7:30 p. m. No tendrá que registrarse en la oficina para este evento.
Para dar tiempo a que los maestros se instalen, el jueves 26 de mayo
también será un DÍA MÍNIMO. Ajuste sus calendarios y horarios de
recogida después de la escuela en consecuencia.
El viernes 3 de junio a las 8:40 a. m., los padres de 5.º grado
están invitados a la informancia de danza de 5.º grado, la
culminación de la clase de los estudiantes en Jazz americano y teatro
musical.
La promoción de quinto grado se llevará a cabo en el campus
en el campo el martes 7 de junio a las 9:00 am.
Los maestros se comunicarán directamente con los padres con
detalles sobre los picnics de la clase, días de campo y/o eventos
especiales al final del año.

¡Esperamos verlos!

