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ANUNCIOS
Paquetes de Regreso a la Escuela –Las tarjetas de emergencia
y otras cosas que deben ser entregadas en los paquetes del
Primer Día son esenciales. Por favor entregue los paquetes de
papeles al maestro/a de su hijo/a y o mande las formas
digitales por correo electrónico a Alicia Alvarez a
(aalvarez@smmusd.org).
Programa de Evaluación de Salud Diaria: Lintelio –Gracias por
crear cuentas y usar Lintelio para las evaluaciones de salud en
las mañanas. Mostrando la pantalla verde avanza el proceso
de evaluaciones de salud en las mañanas. Si ha tenido
problemas para crear la cuenta, intente con estos videos
tutoriales de paso a paso.
Inglés Tutorial
Español Tutorial
Pruebas Semanales PCR –Por favor miren el correo
electrónico más reciente del Superintendente que se mandó
el 27 de Agosto. Tiene la información más actualizada y
enlaces para apuntarse. Continuaremos publicando informes
sobre éste proceso para mantener a todas nuestras familias
informadas mientras nos movemos hacia la implementación.
Comenzaremos las pruebas éste miércoles, 1 de septiembre.
Mensaje del Superintendente
Pruebas COVID Preguntas Frecuentes
Días Feriados y Días Mínimos que se acercan
31 de agosto –Día Mínimo para Grados 1 – 5 solamente;
Noche de Regreso a la Escuela para Grados 3-4-5
6 de septiembre = Día Feriado del Trabajo
7 de septiembre – Día Feriado Local (Rosh Hashanah)
16 de septiembre – Día Feriado Local (Yom Kippur)
Reuniones de Padres que se Acercan –Todas las reuniones de
padres se llevarán a cabo por medio de Zoom – los enlaces se
publicarán en la página de internet de Edison, en El
Semanario, e incluido en el mensaje de la PTA.
1 de septiembre – Reunión de Mesa Directiva Ejecutiva de la
PTA, 6:00 pm
8 de septiembre – Reunión de ELAC, 4:30 pm
15 de septiembre – Reunión de Asociación de la PTA, 6:00 pm
29 de septiembre- Reunión del Concilio Escolar, 4:00 pm

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
¡Qué maravilloso comenzar el año escolar del 2021-2022 con
instrucción en persona! Gracias asociarse con nosotros para observar los
protocolos de salud y seguridad para mantener a los estudiantes y personal
saludables y reducir interrupciones al aprendizaje relacionadas a COVID.
Comenzamos el año con un evento muy bien asistido para
Estudiantes Nuevos para Conocer y Saludar el viernes, 13 de agosto. Informes
de Regreso a la Escuela Virtuales para padres fueron patrocinadas antes de
comenzar el año escolar, el 16 de agosto (en inglés) y el 17 de agosto (en
español). Estas reuniones repasaron los programas y expectativas de toda la
escuela y proveyeron información a profundidad sobre los protocolos de
seguridad. Las presentaciones están publicadas en la página de internet de
Edison por si usted se perdió estas noches informativas. Gracias a muchas
familias que pudieron entrar y participar.
Nuestras primeras Noches de Regreso a la Escuela el 24 de agosto
(Preescolar, TK, Kindergarten, 1, 2) fueron patrocinadas por maestros de
salones individuales por medio de Zoom para conocer a los padres, compartir
el curso de estudios, expectativas de aprendizaje, pólizas importantes, y
estrategias de comunicación. ¡Gracias a todos quienes pudieron
acompañarnos! Si se perdió éstas reuniones, por favor revise en la página de
internet de Edison abajo de “PARENTS – BACK TOO SCHOOL INFO” para la
presentación de su nivel de grado. ¡Para todas las familias fabulosas de
estudiantes de 3º, 4º, y 5º grado, su Noche de Regreso a la Escuela se llevará a
cabo el 31 de agosto! ¡Sus maestros ya deben haberle mandado un enlace, y
estamos emocionados por verlos entonces!
Asistencia regular y a tiempo es particularmente importante este
año. Su hijo/a necesita estar en clase cada día que él/ella esté saludable. Si su
hijo/a necesita hacer cuarentena o aislarse por preocupaciones de COVID-19,
el maestro/a proveerá materiales de instrucción y tareas en línea. Si la clase
entera debe hacer cuarentena, la instrucción para esa clase se cambiará al
aprendizaje a distancia. Entonces por favor asegúrese de que su hijo/a tenga
un aparato que funcione (computadora o Chromebook) y acceso al internet.
Edison le prestará un chromebook y/o un “hotspot” (aparato para el internet)
si usted no tiene un aparato o conectividad en casa; por favor avísele al
maestro/a de las necesidades de su hijo/a.
Los maestros pronto estarán conduciendo asesoramientos
formativos, dándonos información necesaria para ajustar instrucción para
cumplir con las necesidades de los estudiantes y fijar metas para el
crecimiento. Algunos de estos asesoramientos se dan a toda la clase, pero
otros son administrados individualmente de 1:1 en conferencia con el
maestro/a. Usted podrá notar el uso de algunos maestros suplentes para
entregar la instrucción a toda la clase mientras los maestros toman tiempo
para éstas reuniones individuales valiosas.
Aunque éste año escolar todavía es un poco inusual por lo de la
pandemia, estamos trabajando duro para asegurarnos que éste sea un gran
año para todos nuestros estudiantes de Edison. ¡Gracias por todo su apoyo, y
por trabajar con nosotros para mantener a nuestros estudiantes seguros,
estables y sigan aprendiendo!

