EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison, 1-5 de noviembre, 2021
Anuncios
Conferencias de Padres y Maestros –2-5 Por
favor asegúrese de apuntarse para una conferencia entre
el 2-5 de noviembre. el 2 de noviembre es un día libre de
estudiantes y el 3º, 4º y 5º son días mínimos – Ajuste su
horario para recoger de acuerdo a lo siguiente - - 12:30
pm para recoger a los de Preescolar, TK y Kindergarten,
1:35 pm para recoger a los de 1º y 2º grado, y a la 1:50
pm para recoger a los estudiantes del 3º, 4º, y 5º grado.
Festival de Otoño / Día de los Muertos –
Gracias a la encargada del evento Andrea Stella,
Presidenta de PTA Judy Tobar Lerner, a la Mesa Directiva
Entera de la PTA, Representantes de Salones y otros
voluntarios por todo su trabajo en un Festival de Otoño
hermoso. Y muchísimas gracias a nuestros maestros
maravillosos quienes diseñaron proyectos de arte de las
clases y lecciones sobre éste día especial y las tradiciones
a través de las culturas por acordar a nuestros seres
queridos fallecidos. La alfombra fue diseñada por
Maestra Martha Ramírez y fue construida con mucho
dolor de arena de color, y arroz crudo y frijoles por Heidi
Aimonetti, Judy Tobar-Lerner y algunos otros voluntarios
dedicados. ¡Fue sorprendente! En adición a las ofrendas
para las personas (y mascotas) queridos y cercanos al
corazón de nuestros estudiantes y comunidad, también
reconocemos las más de 26,000 vidas perdidas en el
Condado de Los Angeles del Covid-19 y les deseamos paz
a las familias quienes han perdió a seres queridos a la
pandemia. ¡Debido a las restricciones de Covid, el evento
fue más pequeño éste año, pero fue maravilloso estar
juntos de nuevo, regresar algunas de nuestras tradiciones
de nuestra escuela, y de tener a familias presentes y
pasadas en nuestra escuela de nuevo! Gracias a todos
por observar las precauciones de seguridad y gracias a
todos los que ayudaron con este evento.
Red de Apoyo Comunitario de Edison Nuestra
Coordinadora Francine Ortega y voluntarios vendieron
equipos para hacer Calaveras de Azúcar recientemente
para recaudar fondos para las familias de Edison quienes
batallan para pagar renta atrasada debido a pérdidas
durante Covid. Este cuidado y ayuda de padre a padre y
es una de las partes más generosas y consideradas de
nuestra comunidad de Edison. Si usted se perdió la venta
de Calaveras, pero quiere contribuir, comuníquese con
Francine. El apoyo siempre es necesario y bienvenido.

Del Escritorio de la Directora
El final de octubre nos dio la oportunidad de ver si las medidas
de salud que tenemos en pie detendrán la esparcida de exposiciones
posibles de Covid dentro de un salón – y sí lo hicieron. Tuvimos nuestra
primera cuarentena de toda una clase unas semanas atrás y nadie más
resultó positivo. No solamente cambiaron los estudiantes exitosamente
al aprendizaje a distancia, pudimos tener una cuarentena con solamente
5 días de aprendizaje a distancia. Gracias a todos por crear las
condiciones que detuvieron la esparcida del virus y llegó a cuarentenas
más cortas.
Estamos celebrando de nuevo otra semana de 100% resultados
negativos de PCR y el hecho de que las familias ahora podrán recibir
resultados de pruebas individuales mandados por correo electrónico a
los hogares. Esto debe ayudar a reducir aún más la cantidad de días que
algunos niños puedan necesitar estar fuera si es que desarrollan síntomas
parecidos al covid ya que el tiempo en lo que recibimos los resultados en
nuestra escuela es más corto. Si usted no recibió los resultados de su
hijo/a la semana pasada, revise su archivo de “spam” o “junk” y si no hay
nada allí, entonces avísenos para buscar una solución.
Hay muchas interrupciones en el calendario de noviembre –un
día libre de estudiantes y tres días mínimos para las conferencias de
padres y maestro, Día Feriado de Veteranos (11 de noviembre) y las
Vacaciones de Acción de Gracias (24, 25 y 26 de noviembre). Todas éstas
cosas maravillosas también significan tiempo perdido de instrucción,
entonces es especialmente importante evitar ausencias adicionales éste
mes. Si tiene negocios familiares que no puedes ser programados para
otro tiempo causará que su hijo/a pierda más de cinco días de
instrucción, por favor avísele al maestro/a de su hijo/a enseguida para
coordinar un contrato de un estudio independiente para que su hijo/a
siga aprendiendo durante su ausencia.
Estoy emocionada de anunciar el comienzo de una serie de
talleres de educación de padres, comenzando con una serie de
noviembre-enero para padres de lectores emergentes (1º y 2º grado). El
Maestro de Lectura en Español John Ellis guiará estas sesiones virtuales e
interactivas para ofrecer estrategias prácticas para reforzar habilidades
para decodificar, aumentar la fluidez y ayudar a los estudiantes a ser
lectores exitosos a quienes les encantan los libros.
También estamos encantados de movernos hacia el siguiente
paso de nuestra iniciativa de Ciencia en el Jardín –una serie de tres
ciclos de 8 semanas de ciencia en vivo y lecciones del ambiente para ser
enseñadas en nuestro Jardín Comestible. El año pasado contratamos a
nuestra maestra jubilada de Edison Lorissa Boxer para crear una serie de
lecciones “¡manos en la tierra!” y ella y seis maestros estarán enseñando
estas lecciones en el primer ciclo de noviembre – enero.
También comenzando en noviembre hay dos iniciativas para dar
un apoyo extra para estudiantes calificados – tutoría después de clases
en línea y acceso a audio libros para apoyar a los lectores de Nivel III. Se
mandaron invitaciones.

