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ANUNCIOS
Martes por la Tarde un Taller para Padres –La
Especialista de Comportamiento del Distrito Gilda
Panales estará presentando un entrenamiento
para padres de 5:00pm-6:30 pm. Este martes
(10/20) enfocándose en cómo lidiar con
comportamientos severos y retozos durante el
aprendizaje a distancia y enseñarles a los niños los
pre-requisitos para ser un buen estudiante
(atención, espera, conformidad). Acompáñenos
por medio de Zoom en Identificación de Reunión:
555 017 8043;
Contraseña: BCBA
¡Colecta de Libros Esta Semana! –Donen
libros que no estén muy usados de niños en inglés
o español (apropiados para lectores de TK – 5º
grado) esta semana del 20 al 22 de octubre de
8:30 am -3:30 pm. Dejen sus donaciones en las
cajas enfrente de la biblioteca marcadas para la
colecta de libros. ¡Gracias!
Reunión de Asociación de PTA es el
miércoles, 21 de octubre a las 6:00 pm por zoom
para nuestra reunión mensual de la PTA. Enlace:
https://us02web.zoom.us/j/2253448739?pwd=N
WdySkk1NXBzbjd2ZmdBNmJ6V0dXZz09
Identificación de Reunión: 225 344 8739
Contraseña: edisonpta
Sugerencias de Comunidad sobre Los
Mejoramientos a las Instalaciones -- Prioridades
educacionales y necesidades de seguridad
evolucionan a través del tiempo y SMMUSD está
estudiando cómo mejor usar $100 millones en
fondos de nuestra Medida SMS aprobada por
votantes para dirigir estas necesidades. En cada
escuela de Santa Mónica, un equipo de
arquitectos y líderes de la escuela (personal y
padres) han estado identificando necesidades y
trabajando en posibles proyectos para dirigirlos.
Estos proyectos serán compartidos con una
comunidad más grande para recibir sugerencias
adicionales y la Mesa Directiva determinará cuales
proyectos representan la mejor inversión de los
fondos de construcción de escuelas. Miren y den
sugerencias sobre proyectos propuestos para
Edison en una reunión comunitaria en internet, el
27 de octubre a las 5:30 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/81199750057
Identificación de Reunión: 811 9975 0057
Contraseña: 002241

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:
MOVIENDO HACIA ADELANTE EN DOS CAMINOS
¡Saludos Familias de Edison! Mientras entramos a la 9a semana de aprendizaje
a distancio (y siete meses de distancia social debido a Covid) en nuestra escuela, estamos
siguiendo adelante con instrucción de otoño, trabajando para fortalecer nuestro formato
de aprendizaje a distancia, y respondiendo a las necesidades únicas de estudiantes. A la
misma vez, el distrito está trabajando para prepararse para la re-apertura – en cualquier
formato que la Mesa Directiva decida sea apropiado. Aunque el distrito hace las políticas,
las escuelas locales están involucradas en trabajar en maneras seguras y efectivas de
implementar esas políticas en nuestras escuelas. Así es que estamos trabajando en dos
caminos ahora – ambos importantes y ambos de los cuales requieren atención enfocada.
A pesar de los retos del momento presente, estoy muy agradecida por la manera en la
cual todos se mantienen enfocados en crear oportunidades razonables y seguras de
educación para los estudiantes.
Informes de Octubre sobre Aprendizaje a Distancia: Clases de intervención de
lectura con Maestra Ipiña y Maestro Ellis han comenzado para los estudiantes de quienes
sus asesoramientos del otoño indicaron una necesidad para instrucción extra enfocada en
lectura. En los días que vienen, los estudiantes en los grados mayores estarán tomando
Bloques de Asesoramiento Intermedios (IABs) – asesoramientos estatales que dan una
idea de cómo están progresando hacia las normas que serán asesoradas en la primavera
por el CAASPP. Los maestros y estudiantes están creando presentaciones para altares
virtuales del Día de los Muertos para continuar una tradición importante de Edison.
Comenzando esta semana y hasta el 30 de octubre, los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en un simulacro de elección en todo el distrito. Como escuela,
estamos preparando para Conferencias de Padres/Familias la primera semana de
noviembre. Estas conferencias individuales, les dan a los maestros y padres
oportunidades para discutir las fortalezas y necesidades para un estudiante y crear metas
para el resto del año. Para acomodar estas reuniones, el 2, 3, 4 y 6 de noviembre, la
instrucción en vivo terminará con el descanso del almuerzo y el 5 de noviembre será un
día libre de estudiantes con no trabajo estudiantil ni reuniones de clases.
Pathway to Reopening Camino a Re-Apertura – Los primeros pasos en este
trabajo se toman por el distrito – revisando las reglas y guías del estado y del condado,
comprando el equipo de seguridad recomendado, desarrollando protocolos de seguridad
y entrenamiento, consiguiendo sugerencias de las personas de interés y trabajando con
esas personas de interés para crear modelos razonables y seguros de la educación dentro
de los recursos económicos del distrito. Lean sobre el proceso del distrito, protocolos de
seguridad, oportunidades para sugerencias, y respuestas a una lista de preguntas
frecuentes en la página de internet del distrito
https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/1792/DratiReopeningPlanning100920.pdf Para aprender más y compartir sus pensamientos asista a
la Reunión Comunitaria de Escuelas Primarias programada para el 26 de octubre a las 6:00
pm (el enlace vendrá). Las escuelas locales son responsables por dar sugerencias al
proceso del distrito en y después cuando las guías sean aprobadas, para desarrollar lo
mero mero de las estrategias de implementación que puedan funcionar en cada escuela
única. Por ejemplo, ahora nuestros Equipos de Covid y Seguridad de la Escuela están
trabajando en protocolos para dejar y recoger a los estudiantes seguramente,
cómo/dónde hacer las revisiones de salud diarias de los estudiantes, creando cuartos a
aislación para los estudiantes quienes se enferman en la escuela, etc. Lean más sobre
este trabajo continuo la semana que viene.

