EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison
4-8 de octubre, 2021
Anuncios
Needs Assessment and Briefing on Site Plan
Asesoramientos de Necesidades e Informes sobre el Plan
Escolar –Todos los padres y guardianes están invitados
acompañarnos éste martes por la tarde para un informe sobre
el rendimiento estudiantil y los datos de asistencia en Edison,
las necesidades necesitan ser presentadas en el Plan Escolar, y
las estrategias para maximizar el rendimiento estudiantil. Se
proveerá interpretación. El martes, 5 de octubre a las 5:00 pm
por medio de zoom. Use éste enlace :
https://smmk12.zoom.us/j/5851786538?pwd=UVlwQ0hPRkttN
DVLc25iYi9CVG9HQT09
Reunión de ELAC –El Comité Consejero de Estudiantes
Aprendiendo Inglés se reunirá para una reunión especial el
miércoles, 6 de octubre a las 4:00 p.m. para revisar los datos de
rendimiento y programas para los estudiantes aprendiendo
inglés y le proveerá sugerencias al Concilio Escolar para el plan
escolar. Acompáñenos por medio de zoom:
https://smmk12.zoom.us/j/5851786538?pwd=UVlwQ0hPRkttN
DVLc25iYi9CVG9HQT09
Reunión de Conexión de Padres –el Viernes, 15 de
octubre de 8:30-9:00 am en el estacionamiento del preescolar.
Hasta que podamos estar más fácilmente juntos de nuevo en la
escuela, vengan a las Conexiones de Padres mensuales para
reunirse con padres compañeros, hablar sobre el festival de
otoño, y ver cómo va todo.
Pruebas Gratis de PCR Covid-19 para Padres en Clover
Park –Pruebas gratis de Covid-19 solamente por cita están
disponibles en las oficinas del Parque Clover (2600 Ocean Park
Blvd.) Pueden hacer citas para las pruebas de lunes a viernes
de 8 a.m. a 4 p.m. – hay ayuda en el sitio disponible en inglés y
español. Para una cita, visite covid19.lacounty.gov/testing.
Residentes del Condado de Los Angeles sin acceso digital
pueden llamar al 2-1-1, donde los operadores les pueden
ayudar con las citas.
Supporting your Students with CLEVER and Google
Classroom– Clever is the portal for many different technology
programs used in SMMUSD. You can learn how to use this
program to support your student by reviewing this guide:
https://docs.google.com/presentation/d/1HifkPu2j1Bqr7_xboP
Q60Vv3a0BLd168WGIyAiY1C-U/edit#slide=id.p1. To learn more
about Google Classroom and how to help your child use it,
check out this
guide: https://4.files.edl.io/94c6/04/07/20/233007-0628d6fd7314-4b4c-b097-78a961decf20.pdf
Reunión de la Mesa Directiva de la PTA –miércoles, 6
de octubre a las 6:00 pm

Del Escritorio De La Directora
Los asesoramientos del otoño están casi terminados y los
maestros están analizando los resultados y otros asesoramientos de
lectura y matemáticas para emparejar a los estudiantes con textos,
ver cuales habilidades necesitan ser reforzadas y cuales son
fortalezas. Los maestros compartirán esos resultados con ustedes.
También hemos comenzado los grupos de intervención de lectura ésta
semana, para acelerar el progreso de los estudiantes de quienes su
crecimiento no fue tan robusto como nos gustaría ver. Nuestros
programas de intervención son guiados por Maestro Ellis y Maestra
Naranjo-Badillo.
Esta semana de damos la bienvenida a Maestra Jacqueline
Fuentes de nuevo a la escuela y comenzamos el programa de Música
en Español del 2021-2022 para nuestros estudiantes de preescolar
hasta el 2º grado (¡Gracias a la Fundación de Educación de Santa
Mónica - - SMEF!). Los estudiantes también comenzarán a ver a
Maestra Martha Ramírez-Oropeza de nuevo pronto – virtualmente
este otoño y en persona con el semestre de primavera. No quisimos
esperar hasta el 2º semestre para comenzar las artes visuales con el
programa de PS Arts patrocinado por medio de SMEF, así es que
también vamos a usar algo de la Beca Estrecha de SMEF para reiniciar
el Recorrido por América Latina y Maestra Martha guiará nuestros
estudiantes en explorar y crear arte visual de varias áreas diferentes
de Latino América. La primera pierna de nuestro viaje es a Oaxaca en
el Sur de México donde aprenderemos sobre las famosas alfombras
creadas en las calles para los días feriados importantes y las
tradiciones Oaxaqueñas para la celebración del Día de los Muertos.
Cada clase también reflejará sobre las diferentes tradiciones en
nuestras culturas diversas para recordar a nuestros seres queridos
quienes se nos han ido y comenzarán preparando sus ofrendas para la
celebración de Edison del Día de los Muertos el 30 de octubre.
El Festival de Otoño será un poco diferente éste año con
todas las diferentes reglas para mantenernos seguros de Covid, pero
la PTA y el personal de la escuela han estado trabajando duro para
crear un evento que continúe algunas de nuestras tradiciones.
Tendremos más de 20 altares u ofrendas preparadas afuera, otra
hermosa alfombra de aserrín y muestras de arte estudiantiles.
Nuestros estudiantes de 5º grado están preparando una presentación
especial del baile Thriller, y tendremos nuestro desfile anual de
disfraces el sábado en el festival – para que los padres puedan venir y
disfrutar de éste día especial con nosotros. ¡Otras sorpresas todavía
están en la etapa de planeación, pero espere más información y
aparte la tarde del sábado, 30 de octubre para venir a Edison, visitar
las ofrendas del Día de los Muertos y celebrar las tradiciones del
otoño con nosotros!

