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ANUNCIOS
¡Es Una Semana Ocupada para Reuniones
Virtuales por las Noches!
Lunes: Reunión Comunitaria Del Distrito para Las
Escuelas Primarias en Camina Hacia la Re-apertura–
Para aprender más sobre los protocolos para una reapertura segura y posibles modelos de instrucción, y
para hacer preguntas y compartir sus pensamientos,
asistan a la Reunión Comunitaria Virtual el lunes 26
de octubre a las 6:00 pm en el enlace a presentación
en Zoom:
https://zoom.us/j/94920613876?pwd=OENmR
UFJdUN3L2syWTlNbWJUYUEyQT09
(Identificación de reunión 949 2061 3876;
Contraseña: U2D7z6)
O llamen al número de teléfono: 669-900-9128;
contraseña: 648481 (la misma identificación de
reunión).
Martes: Sugerencias de la Comunidad Sobre los
Proyectos de Mejoramiento de la Escuela –Unanse
para ver y comentar sobre las varias propuestas de
modernización para la escuela Edison – el martes, 27
de octubre, a las 5:30 pm
https://us02web.zoom.us/j/81199750057
Identificación de Reunión: 811 9975 0057
Contraseña: 002241
Miércoles: Cafecito con la Directora, Acompañen a
la Directora de Edison, Lori Orum para un breve
informe sobre lo que está pasando académicamente
en Edison en noviembre, algunos recursos para cómo
apoyar a su hijo/a en estos tiempos retozos y los
cambios que vienen, y un informe sobre cómo el
camino hacia la re-apertura se mirará en Edison.
Para permitir más tiempo para conversación, nos
reuniremos para la conversación en español a las
5:00 pm y a las 6:00 pm para la conversación en
inglés. Usen este enlace para las dos reuniones:
https://smmk12.zoom.us/j/98329548492?pwd
=R
HdXb2NXQ21wam9FMEdQNHVvMEYvdz09
Identificación de Reunión: 983 2954 8492
Contraseña: Edison
Conferencias de Familias – se llevarán a
cabo el 3, 4, 5, 6 de noviembre. Con el 3, 4 y 6 de
noviembre siendo días mínimos para las conferencias
de la tarde y el 5 de noviembre siendo un día libre de
estudiantes para un día completo de conferencias
(¡claro después de que hayan votado!). Por favor
manden un correo electrónico al maestro/a de su
hijo/a para asegurar que tengan una cita para una
conferencia.

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:
RECORRIDO A AMÉRICA LATINA
¡Estoy muy emocionada por compartir con ustedes el proyecto nuevo
de Edison de artes integradas y cultura – Recorrido a América Latina (un
viaje a través de Latino América) – el cual será lanzado esta semana! ¡En el
espíritu del viejo dicho “¡cuando la vida te da limones, has limonada!” nos
pusimos a crear una manera imaginativa en este ambiente virtual para explorar
artes visuales y de presentación, música y literatura, y animar a los niños a ser
creativos y a moverse! Estoy muy agradecida a la Fundación de Educación de
Santa Mónica por los fondos de la Beca Estrecha que lo hiso posible y por
permitirnos que imaginemos algo un poco diferente en Edison este año. Y PS
Arts (también con fondos de la Fundación de Educación) ha sido un sorprendente
colaborador en este proceso.
Este año estaremos visitando virtualmente al Sur de México
(Michoacán), Centro América, Cuenca del Amazonas, región Andina, y el
Caribe. Comenzaremos nuestra visita a cada región con una presentación en
internet y un avance de lo que aprenderemos y lo que haremos. Nuestro viaje de 4
– 6 semanas por cada región incluirá: 1) proyectos de artes visuales y algo de
teatro con la Maestra Artista de PS Arts Maestra Martha Ramírez-Oropeza; 2)
canciones y ritmos de cada región con la maestra de Música en español Jacqueline
Fuentes; 3) cuentos de/sobre cada región con Maestra Daniela Wiener; 4) un viaje
virtual aeróbico por cada región con los Entrenadores Alex y Abraham; y 5)
oportunidades de aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes
entrevisten a padres, maestros, y otras amistades de Edison de varias regiones.
Usando lentes de justicia social, en cada región también
exploraremos a la gente indígena, la Diáspora Africana, y la gente quienes
vinieron como conquistadores e inmigrantes y el efecto que cada grupo ha
tenido en cultura e historia en la región. Y no podemos visitar la Cuenca del
Amazonas sin aprender sobre la selva tropical y los retos que enfrenta, o visitar el
Caribe sin mirar la ferocidad aumentante de huracanes – así es que estaremos
conectando a otros temas en el camino.
Todos los recursos y enlaces para el Recorrido estarán en una página
en la página de internet de Edison para hacer el acceso fácil para los
estudiantes y familias. Virtualmente todo el contenido del Recorrido estará en
español. La mayoría de las lecciones serán pre-grabadas para que los maestros los
presenten en la instrucción de la mañana o que los asignen como trabajo asíncrono
en la tarde. Sin embargo, Maestra Marta estará ofreciendo algunas horas en vivo
de estudio por las tardes para los estudiantes y Maestra Jacqueline presentará las
clases de música en formato en vivo/síncrono para estudiantes de TK-K-1º grado.
La página de internet también incluirá espacio de galería para que los estudiantes
puedan compartir proyectos de arte, grabaciones de canciones o poesías, y las
entrevistas basadas en proyectos de aprendizaje que han creado.
¡Si ustedes tienen recurso para sugerir para cualquier región, por favor
avísenme! ¡Y acompáñenos en un recorrido virtual a Latino América éste año!

