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ANUNCIOS
Día Feriado de Veteranos este miércoles –. Acuérdense
que no hay clases este miércoles porque estaremos cerrados para
este día feriado nacional.
Edison en Twitter – ¡La Academia de Idiomas Edison está
en vivo en Twitter! ¡Síganos en @EdisonAguilas para mantenerse
conectados y recibir informes rápidos y fáciles de digerir sobre
nuestra escuela!
Retos de Padres durante la Pandemia – La pandemia, los
cierres de las escuelas, las incertidumbres económicas ponen
estreses enormes en los padres e igual en los niños. La Especialista
de Comportamiento del Distrito Gilda Panales ofrecerá estrategias
para padres un taller de dos partes basado en el libro Cómo Hablar
Con Niños Para que Puedan Escuchar y Cómo Escuchar Para Que los
Niños Puedan Hablar. Join us for Part I this Tuesday evening 11/10
at 5:00 pm in Spanish and at 6:00 pm in English. Part II of the
workshop will be presented the following Tuesday evening 11/17 at
the same times. Join the workshops on zoom at Acompáñenos para
la parte I este martes, 11/10 a las 5:00 pm en español y a las 6:00
pm en inglés. Parte II de este taller se presentará el siguiente
martes, 11/17 por la noche en los mismos tiempos. Unase a los
talleres en zoom en
https://smmk12.zoom.us/j/98329548492?pwd=RHdXb2NXQ21wam
9FMEdQNHVvMEYvdz09 Identificación de Reunión: 983 2954 8492;
Contraseña: Edison.
Despensa de Comida de Emergencia en el Parque Virgina
–El Parque Virginia ofrece una despensa de comida de emergencia
cada semana. Las horas para recoger son por cita solamente. Por
favor llamen para hacer una cita al 424-410-1354 o 310-458-8688.
De lunes a viernes de 9 am a 5 pm.
Vacuna de la Influenza-- Ayuden a protegerse a usted y a sus
seres queridos al ponerse su vacuna de la influenza. Una clínica de
vacunas de la influenza será patrocinada por El Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Ciudad de Santa
Mónica estará abierta el 17 de noviembre, de 3 p.m. - 6 p.m. en el
Parque Memorial. Registration is not required, but please print and
bring the Flu Vaccination Consent form on the day of the clinic to get
your flu vaccine. Flu Vaccination
Form: https://bit.ly/32jKOVz (English)
La Red de Apoyo Comunitario de Edison está reuniendo
recursos para el invierno para ayudar Edison a familias a quienes les
ha pegado duro la pandemia de Covid. Donen aquí here. O
comuníquense con Francine
Ortega en francineortega@gmail.com para donar tarjetas de regalo
u otras cosas en los buzones en el portón de enfrente. Si necesitan
ayuda de la red, comuníquense con Yoly
Gutiérrez en ygutierrez@smmusd.org (310)-828-0335, ext. 61-305.
Su información se mantendrá confidencial.

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:
EL CAMINO HACIA LA RE-APERTURA
Estamos continuando a trabajar en dos caminos paralelos
en Edison: proveyendo un programa de aprendizaje a distancia de
alta calidad para nuestros estudiantes, y preparando para el tiempo
cuando sea seguro para volver abrir las escuelas.
Gracias a todos quienes participaron en una Conferencia de
Familia y Maestros la semana pasada. Si no pudieron conectarse con
el maestro/a de su hijo/a la semana pasada, por favor comuníquense
con él/ella y miren cuándo pueden hacerlo. Es realmente una parte
importante del año escolar. Los exámenes del distrito de
matemáticas comenzarán pronto para los estudiantes de 1º y 2º
grado, completando nuestros asesoramientos del otoño. Y mientras
entramos a la semana número 12 de Aprendizaje a Distancia, nuestro
proyecto Recorrido a América Latina está comenzando con una visita
virtual a Michoacán, México con lecciones de arte de Maestra Marta,
Música con Maestra Jacqueline, y literatura de Maestra Daniela.
Recuérdenle a su estudiante que debe usar su diario de viaje para
mantener archivos de sus actividades diarias y su ejercicio aeróbico
para contar dodos nuestros minutos/pasos para hacer el viaje virtual
a Michoacán a la Reserva de Mariposas Monarcas.
Nuestro Comité de Seguridad está trabajando duro en
planear cómo implementar nuestros protocolos de seguridad en
Edison para mantener a los estudiantes y al personal seguros en la
escuela de Edison – usando el modelo Hibrido o el modelo de
Aprendizaje a Distancia +. Gracias a Enfermera Rachel, personal
certificado y clasificado de Edison, al Vicepresidente de Salud y
Seguridad de la PTA de Edison, los padres miembros del Concilio
Escolar y otros voluntarios quienes están trabajando juntos en los
protocolos para dejar y revisar a los niños, distanciamiento adentro y
afuera, y horarios y procedimientos que nos permitan mantener la
distancia social durante el almuerzo y recreo en Edison.
SMMUSD continua trabajando en los detalles de los dos
modelos posibles para la re-apertura: Instrucción Hibrida +
Aprendizaje a Distancia y Aprendizaje a Distancia + Actividades
Escolares Aprobadas. Por nuestro programa único, será más retozo
de mantener la instrucción en doble inmersión en algunos modelos,
así es que el personal y padres han estado trabajando duro pensando
sobre cómo hacer que cada modelo funcione para nosotros con la
más mínima interrupción para nuestros estudiantes con diferentes
cantidades de niños quienes podrían elegir el Aprendizaje a Distancia
para el resto del año escolar. Acompáñenme para Cafecito con la
Directora el lunes, 16 de noviembre para escuchar sobre nuestros
planes para Edison – conversación en español a las 5:00 pm y en
inglés a las 6:00 pm. Usen este enlace de zoom para unirse a la
conversación:
https://smmk12.zoom.us/j/98329548492?pwd=RHdXb2NXQ21wam9
FMEdQNHVvMEYvdz09 Identificación de Reunión: 983 2954 8492;
Contraseña: Edison.

