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ANUNCIOS
Reunión ELAC este miércoles, 14 de
octubre a las 4:00 pm –Todos los padres de
Estudiantes Aprendiendo Inglés están invitados
acompañarnos a la reunión del Comité Consejero
para Aprendices de Inglés (ELAC) esta semana.
Estaremos eligiendo a oficiales y a representantes
de DELAC (ELAC del Distrito). Acompáñenos en este
enlace:
https://smmk12.zoom.us/j/81576175674?pwd=bjB
NdlZMVjg1M2p2ZklNdWV5NEZUdz09
Identificación de Reunión: 815 7617 5674;
Contraseña: EdisonELAC
Colecta de Libros –Como uno de varios
esfuerzos para poner libros en las manos de los
estudiantes de Edison para leer en el hogar, la PTA
de Edison está patrocinando una colecta de libros.
Así es que si tiene libros ligeramente usados de
niños en inglés o español (apropiados para lectores
de TK a 5o grado) que usted ya está listo para
separarse de ellos, por favor tráigalos a la escuela
el 20, 21, o22 de octubre entre 8:30 am -3:30 pm y
déjelos en las cajas enfrente de la biblioteca
marcadas para la colecta de libros. Por favor no los
deje en la caja amarilla de metal. ¡Gracias!
Informes de Seguridad de Zoom: En un
esfuerzo para asegurar las reuniones de clase de
Zoom, SMMUSD requierirá que los estudiantes se
conecten con sus cuentas de SMMK12 de Google
comenzando el lunes 12 de octubre, 2020. Todos
los horarios semanales de los maestros tenían esta
información y deben haber recibido una mensaje
directamente del distrito también este fin de
semana. Pueden revisar las Instrucciones Nuevas
para conectarse aquí:
https://www.smore.com/jx193
Intercambio de Hotspots (Aparatos de
Internet) – Un recordatorio para todos quienes
tienen un Verizon Hotspot prestado de SMMUSD –
estos “hotspots” serán desactivados el 15 de
octubre. Yoly Gutiérrez está en el proceso de hacer
arreglos con cada uno de ustedes para que traigan
su Verizon Hotspot de regreso a la escuela y o
cambien por un remplazo de TMobile. Si usted
nunca ha tenido un “hotspot” y tienen problemas
de conectividad o si necesitan pedir una
computadora prestada del distrito comuníquese
con Yoly ygutierrez@smmusd.org. ¿Problemas con
equipo prestado? Mande un correo electrónico a
edisonsupport@smmusd.org

FROM THE PRINCIPAL’S DESK:
MANTENIENDO SEGUROS A LOS ESTUDIANTES
Cuando las clases están en sesión, comenzamos cada año con una
asamblea de seguridad. Hablamos de la seguridad de peatones, no correr en la
calle entre los carros estacionados, seguridad en bicicletas, mantener una distancia
segura de personas desconocidas, la diferencia entre un toque bueno y un toque
malo, que partes de tu cuerpo (cualquier parte que es cubierta por un traje de
baño) son privadas, y contarle a un adulto cuando algo te hace sentir incómodo.
Hablamos del acoso/intimidación (en persona o en línea), la importancia de ser un
defensor y apoyar a nuestros compañeros, y la importancia de contarle a un adulto
de confianza si te sientes acosado/intimidado. Les demostramos cómo moverse
con seguridad alrededor de la escuela, estar seguros en las escaleras, usar el
equipo de juego seguramente, y qué hacer si estamos en la escuela y hay un
incendio, un terremoto o una amenaza de afuera. Y después practicamos,
practicamos, practicamos usamos escenarios y tenemos simulacros.
Este año no estamos todos juntos para estas lecciones de seguridad y
simulacros. Y también hay nuevas lecciones de seguridad necesarias durante un
tiempo de Covid – usando una máscara, practicar distancia social, lavarnos las
manos y usar desinfectante de manos. Aunque usted ya haya hablado con su
hijo/a sobre temas de seguridad anteriormente, estas son conversaciones que
necesitan ocurrir frecuentemente y en el contexto de su hogar – no solamente en
la escuela. Por ejemplo, ¿Su hijo/a sabe cómo salir rápidamente de su hogar si hay
un incendio? ¿Hay un extinguidor de lumbre en su hogar y los niños saben usarlo?
¿Si se separan en un incendio o un terremoto, tienen un lugar para reunirse? ¿Si
usted tiene que mandar a un amistad a recoger a su hijo/a en una emergencia,
tienen una palabra clave que le deben decir a su hjo/a para que sepan que la
persona está allí bajo sus órdenes? ¿Tienen los materiales básicos de primeros
auxilios en el hogar y saben los niños dónde están?
Cómo Californianos, vivimos en una zona de terremotos y es muy
importante que los estudiantes sepan cómo maximizer su seguridad durante un
terremoto. A través de todo el estado estaremos practicando un simulacro de
terremoto (El Gran Temblorazo) el 10/15 a las 10:15 am. Los maestros practicarán
con sus hijos en sus salones virtuales en ese tiempo. Por favor asegúrense de
enseñarles a sus hijos cómo agacharse, cubrirse y mantenerse en el hogar durante
un terremoto. El Gran Temblorazo tiene una serie de videos en línea que pueden
usar para ayudar a su hijo/a a mantenerse seguros en un terremoto. Miren este
video para ilustrar lo que se debe hacer cuando pega un terremoto cuando esté en
cama:
https://www.youtube.com/watch?v=I922_UR8hpM&list=PLs1gMujRSBY2t7JB4VSAymFwN-6Lvg20&index=3 Este video enseña cómo agacharse debajo de una mesa
https://www.youtube.com/watch?v=GSDmqLQmMN0&list=PLs1gMujRSBY2t
7JB4VS-AymFwN-6Lvg20&index=2 Esta es una semana buena para pasar
algunos minutos repasando seguridad – especialmente la seguridad de
terremotos – con los niños. ¡Y si están en linea el 10/15 a las 10:15 am,
esperamos que se agachen, se cubran y se mantengan con todos nosotros y
practiquen estar seguros en terremotos!
Miércoles, 21 de octubre –
Reunión de Asociación de PTA
6:00 pm

October 20-21-22
Fechas para Dejar Libros para la
Colecta de Libros

