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ANUNCIOS
Consciencia para Padres –una reunión virtual de
Consciencia cada miércoles por la mañana de 8:00 – 8:20 am
guiada bilingüe por padres de Edison quienes tiene experiencia
en la práctica de Consciencia. El enlace de zoom:
https://us04web.zoom.us/j/3458948359?pwd=M0x6OWJWOE
dpNGxFZ1BLWkhnd1VmUT09 Identificación de Reunión: 345
894 8359 -Contraseña: águilas
Apoyando las Necesidades Sociales y Emocionales de
los Niños Durante la Pandemia –el jueves, 17 de septiembre a
las 5:00 pm (en español) y a las 6:00 pm (en inglés) acompañen
a Gilda Panales (un miembro de nuestro Equipo de Educación
Especial de Edison) para consejos sobre cómo proveer apoyo
emocional a los niños. Acompáñenos por medio del enlace
zoom:
https://zoom.us/j/99106129769?pwd=ZlJBUlR5TEJaQWNlRTJjZ
3RlNVA4UT09. Identificación de Reunión: 991 0612 9769;
Contraseña: Edison
Para Donar a la Red de Apoyo Comunitario de Edison
y ayudar a familias a quienes tienen necesidades causadas por
la pandemia Covid vayan a:
https://www.gofundme.com/f/edison-community-supportnetwork-202021. O comuníquense con Francine Ortega en
francineortega@gmail.com para donar tarjetas de regalo u
otras cosas. Si usted necesita ayuda de la red, comuníquese
con Yoly Gutiérrez en ygutierrez@smmusd.org (310)-828-0335,
extensión 61-305. Su información se mantendrá confidencial.
Medio de Sentido Común (Common Sense Media) –
tiene muchos recursos buenos en inglés y español para los
padres sobre todo desde cómo mantener a los estudiantes
comprometidos en el aprendizaje a distancia a módulos sobre
“Google Classroom” y “See Saw” para los padres. También
tiene recursos para establecer y monitorear reglas para el uso
de tecnología y enseñarles a los niños cómo mantenerse
seguros en el internet. SMMUSD es un Distrito de Medio de
Sentido Común y nuestros maestros de Edison están usando
muchos de estos recursos durante las primeras semanas de
clases para ayudar a los estudiantes a ser “ciudadanos
digitales” responsables. Los recursos incluyen videos,
reportajes, tablas y otros tipos de información fáciles de
conseguir. Ustedes pueden revisar estos recursos maravillosos
en www.commonsense.org/education/
La PTA de Edison– tendrá una Reunión Importante de
Asociación este miércoles, 16 de septiembre de 6:00-8:00 p.m.
Vengan a escuchar sobre el presupuesto planeado y los planes.
Y asegúrense de haber tomado el paso importante de unirse a
la PTA de Edison. Por favor traten de acompañarnos en :
https://us02web.zoom.us/j/85430025377?pwd=MUJublRY
OUpBRUJ0SDdSZTBXVUJGdz09
Identificación de Reunión: 854 3002 5377
Contraseña: 931956

FROM THE PRINCIPAL’S DESK:
ACOMODÁNDOSE A LA ESCUELA
En algunos respetos, es un típico septiembre en Edison – los
estudiantes se están acomodando en sus clases, ELAC y PTA, y el Concilio
Escolar se están reuniendo, y asesoramientos formativos se están
llevando a cabo. Pero el virus Covid-19 también ha interrumpido muchas
de las maneras usuales de nuestra comunidad de estar juntos – no hay
cafecito los miércoles por la mañana con amistades, no comidas
familiares en eventos escolares, una feria de libros del otoño virtual, y no
convivio de Tostadas de TK y Kindergarten para el 16 de septiembre para
bailar el Jarabe Tapatío y el Baile de la Gallina.
En algunas maneras, nuestras clases se miran mucho como
cuando las tenemos en el edificio. Un maestro/a introduce y modela un
concepto, la clase practican juntos, los conceptos son clarificados, y
después los estudiantes van a sus pizarras, cuadernos o libros para
trabajar en un problema, leer algo seleccionado o escribir algo
independiente. O los estudiantes trabajan en grupos usando aprendizaje
mezclado usando herramientas en el internet y sin interne. Los
asistentes de instrucción están proporcionando reforzamiento a grupos
pequeños de enfoque. Estamos a tiempo para el contenido principal en
cada nivel de grado y hay muchos descansos para estirarse, canciones y
bailes, juegos para mantener a los niños activos.
Una de las cosas positivas esperadas por mí sobre el aprendizaje
a distancia es que actualmente puedo estar en los salones más frecuente
que cuando estamos en el edificio. Con un clic, puedo observar la lección
con los estudiantes, visitar los salones divididos, pasar por la galería para
ver cómo les va a los estudiantes, o interactuar con estudiantes. En lo
que he visitado a nuestros salones virtuales durante estas semanas
pasadas, ha sido maravilloso ver el rigor en la enseñanza y las maneras en
las cuales los maestros usan tecnología como herramientas para enseñar.
También he sido animada a ver altos niveles de compromiso estudiantil y
participación.
La mayoría de estudiantes aprendiendo se están adaptando al
“normal nuevo” de clases y se están acostumbrando. Pero los
estudiantes están lidiando con más que una forma diferente de escuela.
Han estado en cuarentena en su hogar desde marzo y Covid-19 ha
volteado a muchas vidas de patas para arriba. Si su hijo/a tiene
dificultad, por favor avísenle a su maestro/a y trabajen con el maestro/a.
También pueden consultar con nuestra Consejera Escolar Cynthia Lua.
Los talleres de Gilda Panales el jueves de esta semana y las herramientas
de Common Sense Media pueden ayudarles. Y el grupo de padres de
consciencia puede ser un buen apoyo para ustedes como padres (miren
los Anuncios)
Miércoles, 16 de septiembre,
6:00 pm
Reunión de Asociación de PTA

Miércoles, 30 de septiembre,
4:00 pm
Reunión del Concilio Escolar de
Edison

