Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA

90265

Semana del: 25 de enero del 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados Familias Webster,
Durante el otoño, el invierno y la primavera, los maestros administran las evaluaciones a los
estudiantes y utilizan los resultados para diseñar e impartir instrucción. Actualmente estamos
en la ventana de evaluación de enero para la lectura y las evaluaciones matemáticas. Estas
evaluaciones nos proporcionan información valiosa sobre la lectura y el desarrollo
matemático de los estudiantes basada en el dominio de los estándares de nivel de grado. En
las calificaciones primarias, estas evaluaciones se completan uno a uno, por lo que los
maestros se reunirán con los estudiantes uno a uno en varios momentos a lo largo del día.
Por favor, preste atención al horario de su maestro durante las próximas dos semanas. Como
siempre, comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.
El viernes 5 de febrero, la Tarjeta de Informe Basada en Estándares de su hijo será enviado por
correo electrónico a los padres. Los maestros dedican mucho tiempo a calificar, evaluar y
elaborar comentarios individualizados para compartir con usted con respecto al progreso de su
estudiante. Por favor, tómese el tiempo para revisar el informe y su contenido. La próxima
semana le proporcionaré correspondencia adicional sobre cómo entender la tarjeta de informe.
Para apoyar nuestro trabajo, los estudiantes tendrán un Día de Trabajo Estudiantil este viernes
29 de enero. Los días de trabajo de los estudiantes tienen una interacción diaria en vivo limitada,
con los estudiantes involucrados en el aprendizaje asincrónico para la parte restante del día. La
unidad de negociación de SMMCTA ha negociado un día de trabajo estudiantil más antes de que
finalice el año, fecha TBD en Webster.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, comuníquese!
Gracias
Sra. Daruty
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ESTA SEMANA:
MARTES, 26 de enero
● P.E. en toda la escuela con el enlace de zoom del entrenador Daryl a las 2:00
● Hora de la energía "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.
● Reunión especial de la Junta Ejecutiva de la PTA con el Director Daruty a las 3:00 p.m.
JUEVES, 28 de enero
●

No hay instrucción de música en vivo para los grados 3o- 5o. Este es un día de trabajo
estudiantil. Los estudiantes tendrán trabajo asincrónico asignado a través de la

●

12:30 -1:00 p.m. Consulte el documento de la lección DE STEAM para preparar los
materiales de su alumno.
TK-K Redo a 1:00 p.m. (NUEVO TIEMPO) Se requiere A través del zoom RSVP. Si
usted o alguien de nuestra comunidad está interesado en inscribir a sus niños de TK/K
en Webster para el otoño de 2021.22, anímelos a asistir.
P.E. en toda la escuela con el enlace de zoom del entrenador Daryl a las 2:00
Hora de la energía "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.

●
●
●

clase de Google, y no habrá clases de zoom para la música ese día.

Viernes 29 de enero Día de Trabajo Estudiantil
● Los estudiantes comienzan el día de 8:30-9:00 a.m. con una reunión matutina. La parte
restante del día, los estudiantes participan en el aprendizaje asincrónico. Los maestros
están en reuniones de planificación y currículo.
● Junta General de la PTA a las 2:00 p.m. A través del zoom.
● Noche de Salsa Familiar Virtual a las 4:30 p.m. PS Arte es de una Noche Familiar virtual
gratuita para el público en general. Las familias pueden registrarse a través del enlace en
el
folleto
a
continuación,
o
mediante
el
siguiente
enlace:https://www.eventbrite.com/e/public-family-dance-night-tickets-137985521409.
Los participantes recibirán el enlace Zoom por correo electrónico el día antes del evento.
Este evento está abierto para todas las edades, ¡no se requieren materiales!

PRÓXIMOS EVENTOS
Lunes, 1 de febrero
del LUNES

Dia de las fotos en Webster - Información, Registro y Precios

Martes 2 de febrero
de MARTES

Día de la fotos de Webster- Información, Registro y Precios
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Miércoles 3 de febrero

100 Día de la Escuela

El viernes 5 de febrero,
casa.
Viernes 5 de febrero

las tarjetas de informe se enviarán por correo electrónico a

Sábado, 13 de febrero

Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 3:30 p.m.
Fechas adicionales: 3/5 ,4/16, 5/7 y 6/4
PTA PTA Holiday Boutique Fundraiser / 11-4 á Malibu Lumber Yard

(POSTPONED)

Lunes 15 de febrero
Día de los presidentes (No Escuela)
Martes 16 de febrero
Grupo de Apoyo a los Padres a las 3:00 p.m. zoom .
Compartiremos consejos para
apoyar a su familia en el aprendizaje a distancia y proporcionarle
tiempo para reunirse y hablar con otros padres de Webster.
Nuestra esperanza es ofrecer esto como un recurso para
nuestras nuevas y que regresan familias. Fechas adicionales 3/16
a 3:00 p.m.
M/W/F 8- 12 de marzo
Puente Natural 5o Grado Yosemite "instrucción de día de campo
en vivo"
Martes 16 de marzo
Grupo de Apoyo a los Padres a las 3:00 p.m. zoom .
Compartiremos consejos para
apoyar a su familia en el aprendizaje a distancia y proporcionarle
tiempo para reunirse y hablar con otros padres de Webster.
Nuestra esperanza es ofrecer esto como un recurso para
nuestras nuevas y que regresan familias.
Viernes 19 de marzo
Reunión General de la PTA a las 2:00 p.m. Fechas adicionales
5/21 mas información por venir
Viernes 26 de marzo
pasado Día antes de las vacaciones de primavera
Lunes 12 de abril
Primer día de vuelta de las vacaciones de primavera
Lunes 31 de mayo
Día de los Caídos (No ay clases Escuela)
Viernes 11 de junio
Último día de clases
Distancia:
Distribución de la grabadora para tercer grado. Durante la semana del 2/8 al 2/12. Estarán
disponibles en el auditorio Webster de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 p.m. Por favor, asegúrese
de recoger una nueva grabadora y un libro grabador. Los grabadores son el comienzo de nuestro
programa musical reconocido a nivel nacional y tenemos la suerte de que a través de la
generosidad de la Fundación de Educación de Santa Mónica, SMEF, somos capaces de
proporcionar una nueva grabadora y libro de grabación a cada estudiante de tercer grado que
podrán mantener después del final de la escuela. Gracias y bienvenidos a la primera etapa de
su hijo aprendiendo a leer notas y ritmos en un personal de música,- Tom Whaley- Coordinador
de SMMUSD VAPA
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Planeta Bravo: El currículo se puede encontrar aquí. Lecciones de la próxima semana:
TK & K- A continuación en la unidad de Arte Digital, los estudiantes crearán su propio arte de
mosaico. Los alumnos primero examinarán diferentes ejemplos e identificarán las formas que
ven. Los alumnos siguientes crearán un proyecto en blanco en un programa de arte llamado Arte
de Pixel. Los estudiantes dibujarán 5 cuadrados y 5 círculos que se superponen. Por último, los
estudiantes usarán la herramienta de cubo de pintura para llenar su pieza de arte con color.
1a- Esta semana los estudiantes explorarán un nuevo tipo de arte digital; Arte rupestre. Los
alumnos verán ejemplos y luego tendrán la oportunidad de crear los suyos propios. El uso de un
sitio web en línea los estudiantes comenzarán creando arte rupestre a partir de plantillas. Los
próximos estudiantes harán un diseño de arte rupestre desde cero y podrán mostrar toda su
creatividad.
2o y 3o- Los estudiantes continuarán su introducción al modelado 3D de Tinkercad. Seguiremos
aprendiendo a usar el sitio web aprendiendo a rotar formas, alinearlas en nuestro plano de trabajo
y cambiar el tamaño y la forma. Luego los estudiantes comenzarán su primer proyecto,
construyendo un modelo 3D de un cono de helado usando la forma del cono y la esfera.
4o y 5o- Los estudiantes terminarán su unidad de codificación esta semana revisando uno de
sus proyectos anteriores a los que quieren agregar más. Si algún estudiante no tenía la
oportunidad de terminar, tendrá la oportunidad de hacerlo durante la clase. Agregarán cualquier
detalle final y luego compartirán su enlace de código con compañeros de clase para que los
estudiantes puedan probar el código del otro.
ACTUALIZACIONES DEL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO DE COVID
Cada semana, nuestro equipo de cumplimiento de COVID se reúne para aprender, establecer e
implementar protocolos y procedimientos de seguridad para nuestra comunidad De Webster.
Tomamos orientación del distrito y del LACDP. A continuación se presentan las actualizaciones
de nuestra reunión anterior. Los miembros del equipo incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lila Daruty, directora
Kelsy Houseman, Enfermera
Isaura Terry, Asistente Administrative
Michaele Ward, Especialista Senior de la Oficina
Yoliee Hernández, Especialista en Oficina Saludable
Kathy Davis, custodio
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7. Sebastian Spiroglou, Director de Programas Elementales, Boys & Girls Clubs de Malibú
8. Dra. Susan Samarge-Powell, Directora de Aprendizaje Temprano

Actualizaciones:
1. La semana pasada el distrito implementó una herramienta de evaluación de la salud en línea
para el personal y los estudiantes que ingresan al campo escolar. Cuando los estudiantes
regresen al campo escolar para recibir instrucción en persona, continuaremos utilizando esta
aplicación que se puede encontrar en la Herramienta de Evaluación de Síntomas Estudiantiles
(bchdcovidscreen.org). ¡Marca ahora en tu smartphone!
2. Las señales direccionales se han colocado delante y alrededor del campo escolar para
apoyar el flujo de tráfico de los estudiantes.
INFORMACION DE LA COMUNIDAD:
¡Lanzamos oficialmente orazon de niňos desafiantes Kids Heart Challenge Friday y queremos
una participación del 100%! Por favor, descargue la aplicación gratuita "Kids Heart Challenge" o
visite http://www2.heart.org/goto/webstersmmusd para registrar a su hijo. ¡NO TIENES QUE
donar para unirte a las actividades saludables del corazón! La plataforma en línea es registrar a
los estudiantes para asumir el desafío, Y un lugar donde se pueden recaudar donaciones. Al
registrarse (que es gratis) se le preguntará qué desafío saludable desea tomar (MOVERCE MAS,
SEA AMABLE o ESCOJA EL AGUA en lugar de bebidas azucarados). Todo eso es gratis y hay juegos
divertidos, concursos de corazón, etc. que son parte de la participación gratuita. También le
preguntará si desea crear una meta de recaudación de fondos y enviar correos electrónicos a amigos
y familiares pidiendo donaciones, pero las familias simplemente pueden decir "no gracias" si no se
sienten cómodos con participar de esa manera.
●
●
●

¡Las 3 mejores clases participantes: fiesta de zoom por la tarde!
¡Recauda más de $200? Gana TODOS los héroes del corazón y el almuerzo con el
director Daruty.
Golpea $5,000 Objetivo Escolar - Misterio Globo Pop sobre las cabezas del Entrenador
Daryl el Director Daruty. ¡Más estudiantes que se inscriban, más globos serán
reventados! Globos tendrán cosas como limo, pudín, leche, y mas.

Al registrarse, su hijo tomará uno de los tres desafíos saludables: ¡Muévete más, sé amable o
elige agua! Usted ganará una pulsera decodificador GRATIS y se puede hacer clic aquí para
ver qué otros regalos se puede ganar! Puedes recoger regalos en el Día de la Imagen opcional,
el 1º de febrero y el 2º de febrero, o puede conseguirlos después de la campaña. Por último,
por favor utilice este enlace para visitar nuestro 10 DAY CHALLENGE, que tiene dos semanas
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de actividades divertidas para mantenernos saludables! ¡Envía fotos y videos de ti mismo
completando los desafíos y haciendo otras actividades saludables! ¡Gracias por empoderar a
nuestros estudiantes para tener corazones felices y saludables!
DIA DE LA FOTO EN WEBSTER: ¡Es hora de tomar su fotografía de la Escuela Primaria
Webster! Este año el evento será un formato Pase en su carro que se llevará a cabo el lunes 1
de febrero y el martes 2 de febrero entre las 11:50 a.m. y las 4:00 pm. (MAS TIEMPOS SE
AGREGARAN! Le invitamos a inscribirse por una hora de cualquier día, para que su (s)
estudiante(s) tome una fotografía de la escuela.
Por favor, utilice este enlace para inscribir a su hijo para su cita. Registro del LUNES o registro
en el MARTES. Si se necesitan intervalos de tiempo adicionales, se agregarán. Los
hermanos deben registrarse para una cita en grupo de fotos.
Este es un evento opcional. Nos adheriremos a protocolos estrictos para minimizar el riesgo de
Covid-19. El equipo de fotografía de dos adultos (COVID probado y autorizado) estará en el
campo escolar para llevar los retratos escolares de su hijo. Las fotos se tomarán frente a nuestra
hermosa escuela, en un entorno natural al aire libre a una distancia segura. Los estudiantes
llegarán al campus usando nuestro carril de transporte. Cerca del auditorio, los estudiantes
SOLAMENTE saldrán del coche. Se les pide a los padres que avancen para esperar a su hijo.
¡Los estudiantes deben llegar "listos para la foto y con un cubre boca No debe tomar más de
cinco minutos por niño. Los hermanos deben registrarse para intervalos de tiempo consecutivos.
Ver precios y paquetes. Usted tendrá la oportunidad de ver sus pruebas antes de comprarlas a
través de un sitio web protegido por contraseña.
Estamos encantados de asociarnos con Trish Alison Photography. Trish ya ha hecho con éxito
los retratos de la escuela "drive by" en el campo escolar inferior de la escuela Brentwood, en el
centro de la escuela de educacion temprana de Wesley, en la escuela Laurencel yen la escuela
de laboratorios de UCLA. Trish se enorgullece de capturar expresiones sinceras y felices de los
niños y tomará una variedad de apariencias/poses naturales y proporcionándolas a los padres
en un enlace de pedidos en línea que es 100% personalizable por cada familia.
Puede visitar su sitio web o ponerse en contacto con ella para preguntas al
trish@trishalisonphotography.com 310-749-0410.

*Organizaremos un día de Retomar las fotos en marzo para aquellos que no puedan asistir.
Concurso Anual de Quinto Grado del Club de mujeres de Malibu. El Club de mujeres de
Malibu fue establecido hace más de 60 años con su Declaración de Misión "Líderes Nutritivos
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del Mañana". Proporcionamos becas a estudiantes merecedores, y promovemos y
recompensamos el logro académico. Por favor refiérase a las INSTRUCCIONES DEL
CONCURSO y complete el resguardo de permiso de los padres. Nuestro mensaje se alinea con
los estándares de 5o grado de California para artes del lenguaje inglés, ciencias y artes visuales
y escénicas y ofrece a los estudiantes opciones más amplias en las que expresar sus ideas. Los
resultados serán diferentes, dependiendo del enfoque y la experiencia de cada estudiante. Como
siempre, queremos el trabajo único de los niños, no el trabajo de los padres o amigos con una
excepción: si el estudiante necesita ayuda para grabar un video, un miembro de la familia puede
ayudar. Las inscripciones deben presentarse al expediente antes del viernes 12 de febrero
de 2021. Si usted tiene estudiantes que no pueden permitirse comprar 22 " x 28" cartulina, por
favor envíe un mensaje de texto Karen Verham al (310) 776-0280 y lo resolveremos. Al club de
mujeres de Malibu seleccionará un ganador del primer y segundo lugar para cada clase. El
primer lugar recibirá un certificado y un premio de $150.00 Segundo Lugar recibirá un
certificado y un premio de $100.00. Se invita a los estudiantes a compartir sus participaciones
ganadoras con miembros del MWC, educadores y orgullosos padres e invitados en una
celebración especial de premios virtuales en Zoom el lunes 24 de mayo de 2020, desde el
mediodía hasta las 2:00 p.m.
Cada año se reporta la desaparición de más de 1,3 millones de niños. Solo en California, se
reporta que un niño está desaparecido cada 5 minutos, lo que equivale a más de 100.000
informes que se toman cada año. Por favor, consulte los archivos adjuntos con respecto a un
concurso anual de carteles para estudiantes de 5º grado que es patrocinado por el Departamento
de Justicia de los Estados Unidos (DOJ de los EE. UU.). El Departamento de Justicia de los
Estados Unidos patrocina este concurso nacional de carteles para sensibilizar y llamar la
atención sobre los niños que han sido recuperados, así como los niños que aún están
desaparecidos. El ganador del concurso nacional, junto con su maestro y sus padres/tutores,
son llevados a Washington DC para asistir a la Ceremonia Nacional del Día de los Niños
Desaparecidos en mayo.
Para participar en el concurso, los estudiantes deben:
●
●
●
●
●

- Estar en quinto grado
- Completar un tamaño de póster 8 1/2 x 14 pulgadas
- Incluir la frase "Traer a nuestros niños desaparecidos a casa" en algún lugar del cartel
- Utilizar materiales como: crayones, marcadores, pintura, lápices, etc.
- Artesanía del diseño del cartel. Las imágenes producidas digitalmente, los collages, los
recortes y el estampado no son elegibles
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●
●

- Enviar el póster junto con una solicitud completa del concurso y el formulario de
divulgación y consentimiento
- Las inscripciones deben tener un matasellos antes del 5 de febrero de 2021

Envíe el cartel y la solicitud completa a: California Department of Justice Missing Children
Clearinghouse ATTN: MUPS - KILGORE 4949 Broadway, Sacramento, CA 95820

¡Buscando voluntarios! ¿Eres auditor? Podríamos usar su experiencia y tiempo voluntario para
apoyar a la PTA. También estamos buscando 1-2 voluntarios para apoyar con el día de las fotos
y, y los padres para presidir los siguientes eventos escolares: Jog-A-Thon, Webster el Show de
talentos, y eventos virtuales de gustación de vinos para padres, etc. Por favor email
websterptamalibu@gmail.com si usted estaría interesado!
¿Leíste el último boletín de la PTA.? Visite nuestro sitio web de la PTA https://websterpta.com/.
Por favor, vea toda la recaudación de fondos importante y eventos infantiles que están surgiendo.
Webster es una gran escuela, pero no podemos ser una escuela increíble sin la participación de
los padres. Por favor, únase a la PTA y por favor apoye la Campaña Anual de Donación. La
membresía es de sólo $15 y le permite votar en las reuniones, pero lo más importante es un
símbolo de unidad entre los maestros y los padres. El sitio web de la Campaña Anual de
Donación le mostrará a dónde va su donación voluntaria de $1,500. Los servicios en esta lista
son tan importantes y permite que nuestra escuela pase de buena a Grandiosa. Gracias por su
consideración. Por último, el sitio web de la PTA enumera muchos recursos locales para padres
e hijos que han reunido. No puedo agradecerle a la PTA lo suficiente. Nuestra PTA está
ayudando a todos a mantenernos conectados y ayudar a nuestra escuela a ser geniales.
Prevención del Suicidio: Si usted o alguien que le importa está en una crisis, llame a la Línea
de Vida para la Prevención del Suicidio al (800) 273-8255 para hablar con un consejero atento
y capacitado. Es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. El Lifeline también está disponible en español al (888) 628-9454, a través de TTY (dial
711 y luego (800) 273-8255) o a través de chat en línea. Folleto con recursos.
Servicio de comidas: Los niños inscritos en cualquier escuela o programa DE SMMUSD
pueden recibir desayuno y almuerzo para llevar de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. de lunes a viernes
en las siguientes escuelas: En la escuela Preparatoria de Santa Monica, Primaria McKinley,
en la comunidad de aprendizaje de Will Rogers y en la escuela primaria Webster en Malibú.
Las familias SMMUSD ir a cualquiera de estas escuelas incluso si no están inscritas allí. Se
atenderá a todos los estudiantes menores de 18 años. Un padre o tutor debe estar presente,
excepto que los estudiantes de secundaria pueden participar por su cuenta.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
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El Boys & Girls Club de Malibu tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro
y creativo para que todos los jóvenes de Malibu prosperen, encuentren apoyo a través de
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:
· Hora de energía "Ayuda de la tarea" & Tutoría Zoom Link (martes / jueves 3-4PM)

https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzBCUT09
código de acceso: 402635 Wellness Center opera de forma remota para proporcionar apoyo
social sin costo y asesoramiento de salud mental a todos en la comunidad. ¡ eche un vistazo
a nuestra NUEVA Página de Bienestar para obtener más información o para solicitar
servicios para ti/tu hijo!
*Para ponerse en contacto con el Club por favor envíe un correo electrónico
info@bgcmalibu.org Tenga en cuenta, nuestro sistema telefónico está actualmente inactivo.
Para obtener actualizaciones sobre las noticias y eventos del club, suscríbete a BGCM ENewsletter Here!

NOTICIAS E INFORMACION:
BIBLIOTECA WEBSTER:
¡Ahora puedes echar un vistazo a Ebooks online! Por favor, siga estos pasos:
1. Nombre de usuario es su correo electrónico de Google K12 (Ejemplo: psw@smmK12.org)
2. Contraseña: Su identificación de la escuela (número de almuerzo del niño) Nuevas
familias que necesitan su identificación de estudiante pueden enviar un correo electrónico
MichaeleWard@ smmusd.org.
Si quieres ver la cuenta de tu alumno para ver qué libros ha traído tu hijo actualmente, puedes
hacerlo en la plataforma Destiny Discover.
Nos complace anunciar que los libros de la biblioteca Webster están disponibles para ser
revisados una vez a la semana. Para ver nuestra selección actual, vaya al sitio web de Webster.
Seleccione "Programas" y Biblioteca E. Una lista se puede imprimir y enviar por correo
electrónico a nuestra Coordinadora de la Biblioteca Primaria, la Sra. Peri Monte. Los libros están
disponibles para recoger los martes y viernes de 8:30 a 3:00 p.m. Un gran cubo amarillo
Etiquetado "libros de biblioteca" se encuentra fuera de la oficina de la escuela, en los escalones.
Por favor, conduzca usando el servicio de aparcacoches de la acera y recupere sus libros. Puede
devolver los libros al mismo lugar, ya sea el martes o el viernes. Siéntase libre de colocar su
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nueva lista en su bolsa de devolución. Por favor, no devuelva los libros en ningún otro día
que no sea martes y viernes entre 8:30-3:00 p.m.
HORARIO DE OFFICINA DE Webster - La oficina de la escuela está cerrada, excepto con cita
previa. Responderemos llamadas telefónicas entre las 9:00 a.m. -3:00 p.m. De lunes a viernes.
Si obtienes una máquina virtual, todos los mensajes se envían a nuestros correos electrónicos.
Por favor, deje un mensaje y será devuelto dentro de las 24 horas. El correo electrónico es
siempre la mejor manera de llegar a la oficina! webstersupport@smmusd.org soporte técnico (es
decir,
contraseñas,
nombres
de
usuario,
reparación
de
Chromebook)michaele.ward@smmusd.org
para
la
inscripción
y
la
asistencia.
iterry@smmusd.org
para
preguntas
relacionadas
con
la
oficina
general.
khouseman@smmusd.org y yhernandez@smmusd.org para los registros de salud, las
inmunizaciones y las preguntas de la oficina de salud.
OTRA INFORMACION:
Calendario del Distrito SMMUSD: El calendario revisado del distrito 20-21 está disponible en
línea. Tenga en cuenta el inicio de la escuela, el final de la escuela y todas las vacaciones. Por
favor, planifique vacaciones y ausencias de naturaleza personal alrededor del calendario de la
escuela/distrito.
Anuncios del Distrito: https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/58471. SMMUSD publica
información que los padres pueden encontrar valiosa en la página de inicio de WEBSTER. Utilice
el enlace anterior para acceder rápidamente a esta página.
Semana en Webster: Esto se enviará cada semana durante el año escolar. Los boletines
informativos se archivan en nuestro sitio web en: https://www.smmusd.org/domain/2918.
Para las últimas noticias de la PTA de Webster, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram
@ptawebster.

