EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison – 6 a 10 de diciembre, 2021

Anuncios
Vacunas de Covid para estudiantes– Si su
estudiante va a recibir la vacuna de Covid-19, favor de
mandar la prueba de vacunación a la oficina de salud lo
más pronto posible. Al recibir su correo electrónico con
la prueba, verificaremos por medio de la base de datos
del estado y actualizaremos el Sistema de información
estudiantil. Algunos de nuestros estudiantes estarán
completamente vacunados durante las próximas
semanas y no se les exigirá estar en cuarentena si están
expuestos mientras permanezcan asintomáticos. Si sus
datos no están en el sistema de información estudiantil,
no sabremos quién debe estar en cuarentena en casa.
Favor de avisarnos cuando su estudiante este vacunado,
incluya a todos los miembros del equipo de la oficina de
salud de Edison: Enfermera Kristen Furano
(kfurano@smmusd.org), Especialistas de oficina de salud
Nancy Flores (nflores@smmusd.org) y Diane Gonzalez
(d.gonzalez@smmusd.org). Es un buen momento para
agradecer a nuestro equipo de salud que trabaja
arduamente por todo lo que hacen para mantenernos
seguros y saludables en la escuela. ¡Muchísimas gracias!
Hermanitos para TK y K en 2022-2023 – No se
pierda la fecha límite del 15 de diciembre para enviar
una solicitud de preferencia de hermanos para TK o K
en 2022-2023. Presione el enlace para la aplicación:
https://forms.gle/4ejw1mZKa2u5RCWJ6.
Nuevas familias potenciales de TK-K— Las
orientaciones continúan en-línea el jueves 9 de
diciembre por la noche (5:00 pm en español y 6:30 pm in
ingles). Preinscríbase en:
https://forms.gle/VgCGSGmpwSd3HKVMA. Las ultimas
orientaciones en el plantel son el sábado 11 de
diciembre (9:00 am en inglés y 9:30 am en español). Se
requiere registrarse en:
https://forms.gle/6b1DM6NQGxJRZYF29. Los
participantes deben usar mascarillas, estar socialmente
distanciados, y proveer prueba de vacunación o prueba
reciente negativa PCR.
Felicidades a los siguientes estudiantes de
Edison cuyas entradas en el proyecto reflexiones de la
PTA fueron seleccionados para pasar al nivel de
distrito.
Baile: Samuel Montesi-Cashion 2ndo grado 7 años;
Literatura: Luca Novellino 2ndo grado 7 años y Mikayla
Garza 3ro grado 8 años; Música: Marie Nabel Kínder 5
años
Artes visuales: Maxwell Prado 4to grado 9 años.

Del Escritorio de la Directora
Desde que comenzó la pandemia Edison, al igual que
muchas otras escuelas ha tenido dificultad en cubrir los
puestos vacantes. ¡Aunque ha sido un poco frustrante, las
últimas semanas me han hecho creer en el viejo dicho “las
cosas buenas les llegan a los que esperan!” Hemos buscado,
entrevistado, esperado y hemos encontrado nuevos
miembros del personal con talento y experiencia.
Jessica Hernández es nuestra comunitaria bilingüe!
Jessica viene a nosotros después de varios años exitosos
trabajando en la academia de Innovación KIPP en Los Ángeles
como coordinadora de la oficina de operaciones escolares e
interprete oficial de IEP. Se graduó de UC Riverside, donde
obtuvo una licenciatura en antropología cultural y literatura
español. Jessica también fue a la escuela primaria en Edison y
se graduó K-12 del programa de inmersión dual SMMUSD.
También le damos la bienvenida a dos Asistentes
instruccionales bilingües -- David Ramírez y Gilda Tamte.
David Ramírez está trabajando en diferentes salones y
asistiendo con supervisión a través del plantel. Obtuvo su
licenciatura de Santa Monica College y una licenciatura de UC
Santa Cruz y ha trabajado en una variedad de tutorías,
desarrollo de liderazgo y entornos recreativos. También es un
ex alumno de Edison y se graduó de la academia de inmersión
dual K-12 con la ambición de convertirse algún día en un
maestro de secundaria de inmersión. La nueva BIA Gilda
Tamte trabajara principalmente con nuestro programa de
kínder de transición. Obtuvo una licenciatura de CSUN y una
maestría de la Universidad Nacional y dio clases en varias
escuelas primarias antes de tomarse un tiempo fuera del
salón para criar a sus niños.
Melina Garcia fue recientemente seleccionada para
unirse al personal como la especialista superior de la oficina
(SOS; senior office specialist). La Sra. Garcia ha estado
ocupando este puesto como suplente desde principios de
este año escolar y ha sido suplente en diferentes puestos
administrativos en todo el distrito. Ella viene a nosotros con
experiencia en administración de oficinas, ventas y servicio al
cliente.
Nos sentimos muy afortunados de tener a estos talentosos
individuos bilingües como parte de la familia de Edison.
Únase a nosotros para darles la bienvenida a nuestra
comunidad.
Junta miercoles, 8 de diciembre:
 4:30 pm --Consejo del plantel escolar
 5:00 pm -- English Learners Advisory Council (ELAC)

