El Semanario McKinley Mini-Messenger
Para Información de toda la escuela y actualizaciones cada semana
Fecha: 01/04/21
Avisos y recordatorios importantes

El lunes 4 de enero es un día de trabajo estudiantil. Los estudiantes se unirán a su clase de 8:30am a
aproximadamente 9:00am para una reunión matutina en vivo para el aprendizaje socioemocional. Durante el resto
del día, los estudiantes participarán en tareas de aprendizaje asincrónicas diseñadas para revisar el aprendizaje del
primer semestre para reactivar el conocimiento de los estudiantes para el semestre de primavera. Consulte la
carta adjunta para obtener más detalles.
¡Llegan los nuevos muebles flexibles del siglo XXI! Esperamos el futuro regreso de los estudiantes a sus nuevas y
emocionantes aulas.
Este mes los maestros darán varias evaluaciones como Fastbridge y F&P. El propósito de las evaluaciones es que
los maestros obtengan un sentido de la comprensión y el progreso de los estudiantes para guiar la instrucción.
Para que las evaluaciones sean precisas y útiles, no ayude a su hijo durante las evaluaciones.
Las boletas de calificaciones con información sobre el progreso de su hijo se enviarán a casa el 5 de febrero.
Esta Semana
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fecha

Hora

Evento

1/4
1/5
1/6
1/7
1/8

8:30am

Primer día de regreso - Día de trabajo estudiantil

8:45am

Junta de AASG
ENLACE

La Próxima Semana
Día
Lunes
Martes

Fecha
1/11
1/12

Miércoles
Jueves
Viernes

1/13
1/14
1/15

Hora

Evento

Próximas Fechas y Eventos
1/18 No hay clases - Día de Martin Luther King Jr.
1/22 Reunión del grupo de recursos de educación especial
1/25 6pm Espectáculo virtual de Lincoln en el camino para las 5tas familias
1/27 6:00 pm Reunión general de la PTA
Resumen provisional - 1/28 TK / K virtual para las familias entrantes de 2021-22
1/29 Asamblea Virtual- TK / K, Pilar de Carácter- Cuidado
1/29 Día de trabajo del estudiante (preparación para 2/5 boletas de calificaciones)
Folletos Adjuntos
Carta sobre jornadas laborales estudiantiles del 12/14

SEA PARTE DE NUESTROS TALLERES
VIRTUALES GRATUITOS DE 10 SEMANAS
SOBRE LA CRIANZA REFLEXIVA
19 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2021
MARTES 5:30PM-7PM
VIA ZOOM
HAGA CLIC EN EL ENLACE PARA OBTENER DETALLES
E INSCRIPCIÓN
GRATIS PARA LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN JOHN MUIR
ELEMENTARY, MCKINLEY ELEMENTARY Y EDISON LANGUAGE ACADEMY

*¡ESPACIOS LIMITADOS! ¡RESERVE EL DE USTED HOY! LA INSCRIPCIÓN CIERRA EL VIERNES, 15 DE ENERO DE 2021 O CUANDO EL
GRUPO HAYA ALCANZADO SU CAPACIDAD (15 PADRES).

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

McKinley Elementary School

Dr. Ashley Benjamin, Principal
Ms. Sofia Cedillo, Assistant Principal

A California Distinguished School

14 de diciembre de 2020
RE: Día de trabajo estudiantil el 01/04/21
Estimados padres y tutores de McKinley:
El Sindicato de la Asociación de Maestros del Salón de Clases de Santa Mónica Malibu (SMMCTA) colabora con
el SMMUSD (Distrito) para negociar varios acuerdos contractuales. Se desarrollaron varios acuerdos de
Memorando de Entendimiento (MOU) con respecto al año escolar 2020-21; si desea leer estos documentos
detallados, puede encontrarlos aqui.
Como parte del acuerdo de reapertura de la escuela MOU, todas las escuelas de TK-12 tienen un primer semestre
de “Día de trabajo para estudiantes” y tres Días de trabajo para estudiantes el segundo semestre. Los días de trabajo
estudiantil tienen una interacción en vivo diaria limitada, y los estudiantes participan en el aprendizaje asincrónico
durante la mayor parte del día. Los minutos de instrucción de aprendizaje a distancia de aprendizaje combinado
sincrónico y asincrónico se seguirán cumpliendo (TK / K 180 minutos, 1º a 3º 230 minutos y 4º a 5º 240 minutos).
El propósito de estos días es brindarles a los maestros tiempo para preparar, planificar y reunirse con estudiantes
individuales según sea necesario.
En el otoño, los maestros seleccionaron un día a su discreción para realizar evaluaciones individuales con los
estudiantes. En la primavera, el primer Día de Trabajo Estudiantil está programado en toda la escuela para el
lunes 4 de enero, el primer día de regreso después de las vacaciones. En este día, los estudiantes se unirán a su
clase de 8:30am a aproximadamente 9:00am para una reunión matutina en vivo para el aprendizaje socioemocional.
Durante el resto del día, los estudiantes participarán en tareas de aprendizaje asincrónicas proporcionadas por su
maestro. Las asignaciones asincrónicas estarán diseñadas para revisar el aprendizaje del primer semestre para
reactivar el conocimiento de los estudiantes para el semestre de primavera.
El fin de semana anterior al 4 de enero, los maestros enviarán por correo electrónico el enlace de zoom para la
reunión matutina a las 8:30am, instrucciones sobre cómo acceder a las asignaciones asincrónicas y su horario
semanal.
El Consejo Asesor de la Facultad (FAC) y el Equipo de Liderazgo del Sitio (SLT) de maestros y administradores
seleccionaron el 4 de enero para que los maestros tengan tiempo de preparar los materiales de su salón de clases
después de la instalación de los nuevos muebles que ocurrirá durante las vacaciones de invierno. Además, este día
que ocurre inmediatamente después del receso de dos semanas ayudará a los estudiantes a regresar a la rutina de la
escuela. También es el mismo día que el día libre para alumnos de secundaria y preparatoria.
El próximo día de trabajo estudiantil está programado para el 29 de enero para trabajar en las boletas de
calificaciones, y el último día está por determinar y se programará para el final del año escolar.
Gracias. Que tengas unas maravillosas vacaciones de invierno. Esperamos verlos a todos en el nuevo año.

Dr. Benjamin
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