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Webster Weekly

Semana del: 8 de febrero del 2021
MENSAJE DEL DIRECTOR
Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso. Tómese su tiempo para revisar la
tarjeta de informe de su hijo que fue enviado por correo electrónico a casa el viernes.
Comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud.
Corazon de Niños desafiantes La Celebration se llevará a cabo por Zoom Martes, 9 de
febrero a las 2:00pm. Vamos todos a vestir de Rojo. Vamos a anunciar los mejores estudiantes
/ clases y los ganadores de los incentivos a continuación. ¡Estoy muy orgullosa de nuestras
Ballenas Webster por su participación en este desafío de dos semanas! Conocimos nuestra
META.
En lugar de asistir al enlace de zoom PE del entrenador Daryl, únete a nosotros para la
celebración usando el siguiente enlace:
https://heart.zoom.us/j/83243850840?pwd=WlpnRlpxRlphNzVtcEwvMmxTM1RXdz09
Código de acceso: | del corazón Identificación de la reunión: 832 4385 0840
Como recordatorio, no hay clases el próximo lunes 15 de febrero en cumplimiento del Día de los
Presidentes.
Gracias
Sra. Daruty

ESTA SEMANA:
Martes 9 de febrero
● Asamblea de Celebración del Zoom de la Asociación Americana del Corazón a las 2:00
p.m. durante la clase de P.E. de toda la Escuela. enlace de zoom Código de acceso: id
de reunión del corazón: 832 4385 0840

● Hora de la energía "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.

Jueves 11 de febrero
● 12:30 -1:00 p.m. Consulte el documento de la lección DE STEAM para preparar los
materiales de su alumno.
● P.E. en toda la escuela con el enlace de zoom del entrenador Daryl a las 2:00
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● Hora de la energía "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.
Viernes 12 de febrero
●

Fecha de vencimiento de la presentación para el Concurso de Clubes de Mujer Malibu
de 5o Grado.
PRÓXIMOS EVENTOS

Sábado, 13 de febrero

PTA PTA Holiday Boutique Fundraiser /

11-4 á Malibu Lumber Yard

(POSTPONED)

Lunes 15 de febrero
Día de los presidentes (Sin clases)
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 familias y las que regresan. Fechas adicionales
3/16 a 3:00 p.m.
Viernes 19 de febrero: Una presentación de la Escuela Secundaria Malibu a todos los
padres del 5º grado a las 10:00 am. entrante 5o grado enlace de información zoom Enlace de
Martes 23 de febrero Reunión del Consejo del Sitio Escolar a las 3:00 p.m. agenda
Lunes 1 de marzo
Viernes 5 de marzo

Día de Retomar las fotos de: 11:50 - 4:00 p.m.
Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 2:00 p.m.
Fechas adicionales: 4/16, 5/7 y 6/4
L/M/V 8- 12 de marzo
“NatureBridge” PUENTES NATURALES 5º Grado Yosemite
Dia de "instrucción para el Dia campo en vivo" .
Martes 16 de marzo
Grupo de Apoyo para 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
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 (Sin clases)
Viernes 11 de junio
Último día de clases
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Distancia:
La Junta de Educación ha designado y adoptado la primera semana en febrero como Las Vidas
Negras Importan en la escuela, para marcar el comienzo del Mes de la Historia negra. A lo largo
de febrero, los estudiantes participarán en lecciones y actividades para reconocer las
contribuciones de Black Lives en Estados Unidos. Esperamos que estas oportunidades le den a
nuestros estudiantes oportunidades de explorar su papel como agente de justicia social en el
trabajo hacia la justicia, la igualdad y la equidad en Estados Unidos. Por favor, lea la resolución
de la Junta SMMUSD.
TERCERO GRADE: Tenemos un anuncio emocionante para los padres y tutores de los
estudiantes de tercer grado. Las grabadoras están listas para recoger ahora a través del 2/12.
Estarán disponibles en el auditorio de Webster en la mesa etiquetada de tercer grado. De lunes
a viernes de 1:00 a 4:00 p.m. Por favor, asegúrese de recoger una nueva grabadora y un libro
grabador. Por favor- Use una máscara, permanezca a 6 pies de distancia de cualquier
persona en el auditorio y NO venga al campo escolar si está enfermo. Los grabadores son el
comienzo de nuestro programa de música reconocido a nivel nacional y estamos emocionados
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 LA VAPA SMMUSD.
FIFTH GRADE: El director y consejero de la escuela secundaria de Malibú visitará las clases de
quinto grado "prácticamente" este año para proporcionar un recorrido virtual por la escuela. Este
evento tendrá lugar durante el horario escolar del jueves 18 de febrero a las 10:35 a.m. Por favor,
lea el folleto adjunto para obtener más información. Además, habrá una presentación especial
programada para los padres de los estudiantes de 6º grado entrantes. Si su hijo está planeando
asistir a MMS o, si no está seguro de si su hijo asistirá a MMS en el Otoño, por favor únase a
nosotros para escuchar todo acerca de nuestros programas impresionantes y para hacer
cualquier pregunta que pueda tener: PRESENTACION DE PADRES: Viernes, 19 de febrero a
10:00 a.m. Enlace Zoom: https://smmk12.zoom.us/j/82957061322
FIFTH GRADE: Días de Instrucción del día de Campo al PUENTE NATURAL de Yosemite.
En primavera, nuestros estudiantes de quinto grado tradicionalmente toman un increíble viaje de
una semana a Yosemite. Este año, debido a los cierres de COVID, el programa no podrá
acogernos. En lugar de este viaje, tenemos una oportunidad para que nuestros estudiantes
participen en clases en vivo (a través de videoconferencias) con los maestros de Nature Bridge
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para experimentar un programa de campo. Estamos emocionados de que nuestros estudiantes
todavía puedan aprender sobre la maravilla y la belleza de Yosemite con esta experiencia
alternativa. El programa se llevará a cabo del 8 al 12 de marzo, durante el horario escolar. ¡Los
profesores de puentes naturales utilizarán herramientas tecnológicas interactivas como Google
Earth, Jamboards, sesiones de trabajo y encuestas de participantes para llevar a Yosemite a
nuestras aulas! Puede obtener información sobre el programa visitando su sitio web. Para que
nuestros estudiantes tengan esta increíble experiencia, estamos pidiendo a las familias que
paguen $12.00 por niño de 5º grado. El dinero irá directamente hacia la tarifa del programa.
Ningún estudiante será excluido de la participación debido a la falta de fondos suficientes o se le
negará la oportunidad de participar debido al impago de la cuota. Por favor considere donar el
costo para un niño adicional.
Por favor envíe el pago a través del sitio web de la PTA antes del 1 de marzo.
https://websterpta.com/store/ols/products/yosemite-21-the-livestream-experience.
Planeta Bravo: El currículo se puede encontrar aquí. Lecciones de esta semana:
TK & K- 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.
1o- Los estudiantes crearán su próximo proyecto de arte digital dibujando una jirafa. Hablaremos
de cómo todos los dibujos se pueden dividir en diferentes partes. Los estudiantes dividirán la
imagen en formas, letras y números para poder completar el dibujo. Con tiempo extra los
estudiantes agregarán color y compartirán sus dibujos con sus compañeros de clase.
2o y 3o- Los estudiantes comenzarán su modelo de pizza 3D o continuarán trabajando en él.
Algunas clases pasaron esta semana terminando el cono de helado para que esas clases
comiencen su proyecto de pizza mientras que otras lo continúan. Los estudiantes se volverán
creativos y tratarán de usar formas 3D para crear su capa de queso y cualquier ingrediente que
quieran agregar. Con tiempo extra los estudiantes compartirán sus modelos con sus compañeros
de clase.
4o y 5o- Los estudiantes continuarán la introducción al modelado 3D mediante la creación de
sus primeros modelajes3D. En esta clase los estudiantes utilizarán varias formas 3D para crear
un modelo de un cono de helado. Practicarán mover objetos, rotar y cambiar el tamaño. Con
tiempo extra los estudiantes crearán un modelo 3D de una hamburguesa y se centrarán en el
modelado en capas en modelado 3D.
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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 miembrosdel equipoincluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Actualizaciones:
● Cuando los estudiantes regresen al campus para recibir instrucción en persona, utilizaremos una
herramienta de detección de salud en línea, a la que se puede acceder en la Herramienta de
Evaluación de Síntomas Estudiantiles(bchdcovidscreen.org). ¡Marca ahora en tu smartphone!

●
●

●

Pronto se entregará un letrero actualizado de preguntas de selección (con código QR)
para todas las entradas.
Los filtros de aire del aula se entregarán e instalarán en las próximas semanas en cada
aula.
Se ha instalado señalización básica que incluye marcadores de piso de distancia social
y señales de distanciamiento/marcas y los pasillos se pegan para crear tráfico
bidireccional.
Las carpas emergentes de 10x10 se entregarán esta semana para su uso en nuestras
entradas de entrega.
INFORMACION DE LA COMUNIDAD:

DIA DE LA FOTO EN WEBSTER - Tuvimos un día de imagen exitosa. Fue maravilloso ver a
nuestros estudiantes, a salvo en persona. Por favor, consulte el semanario de Webster en las
próximas semanas para el enlace a sus pruebas. Celebraremos un Día de La Imagen de
Retoque el lunes 1 de marzo de 11:50 a 4:00 p.m. para cualquier persona que no pudo asistir.
Los estudiantes que no asistan seguirán incluidos en el anuario, más información sobre cómo
enviar una foto del anuario a seguir. Ver precios y paquetes. Estamos encantados de
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asociarnos con Trish Alison Photography. Trish ya ha hecho con éxito los retratos de la
escuela "drive by" en el campus inferior de The Brentwood School, The Center for Early
Education, The Wesley School, Laurence School y UCLA Lab School. 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.

CORAZON DE LOS NIŇOS DESAFIANTE: La Celebración cera el Martes 9 de febrero a las
2:00pm – Vamos todos a Vestir de Rojo
Vamos a anunciar los mejores estudiantes / clases y los ganadores de los incentivos a
continuación.
REGÍSTRESE AQUÍ: http://www2.heart.org/goto/webstersmmusd
●
●
●

¡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
La directora Daruty.
El Objetivo escolar es de alcanzar la cantidad de $5,000 (¡ya casi llegamos!) Misterio Globo Pop sobre las cabezas del entrenador Daryl & Director Daruty.
¡Más estudiantes que se inscriban, más globos serán reventados! Los globos
tendrán cosas como pudín de limón, leche, etc.

https://heart.zoom.us/j/83243850840?pwd=WlpnRlpxRlphNzVtcEwvMmxTM1RXdz09
Código de acceso: | del corazón Identificación de la reunión: 832 4385 0840
¡Gracias por empoderar a nuestros estudiantes para tener corazones felices y saludables!
QUINTO GRADO: Concurso Anual de Quinto Grado del Club de Mujeres de Malibu. El
Malibu Woman's Club fue establecido hace más de 60 años con su Declaración de Misión
"Líderes Nutritivos 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 arte 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 del 2021. Si usted tiene estudiantes que no pueden permitirse comprar
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una cartulina de 22 " x 28" , por favor envíe un mensaje de texto Karen Verham al (310) 7760280 y lo resolveremos. Malibu Woman's Club 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. Todas las entradas deben enviarse electrónicamente. Deja

tu permiso de desliz y la entrada en este archivo. Para asegurar que el jurado anónimo
guarde su archivo como su primera y última inicial seguida del nombre de su maestro.
Por ejemplo, LD London o LD Morris. Solo el código debe aparecer en cada entrada.
Por favor dirija sus preguntas y comentarios a la Presidenta de Quinto Grado, Pamela
Feldsted, al pamfeldsted@gmail.com o (310) 890-8788.
Tuvimos una exitosa ronda de TK/K la semana pasada. Más de 30 participantes y posibles
familias asistieron a este evento informativo. Las familias pueden ver el evento grabado y obtener
más información visitando nuestro sitio web. Enlace aquí. Por favor, transmita esta información
a los vecinos y amigos de la comunidad.
¡Buscando voluntarios! ¿Eres auditor? Podríamos usar tu experiencia y tiempo voluntario para
apoyar a la PTA. También estamos buscando 1-2 voluntarios para apoyar con Picture Day, y los
padres para presidir los siguientes eventos escolares: Jog-A-Thon, Webster Talent Show, 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 grande. 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
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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: Escuela Preparatoria Santa Monica, Primaria McKinley, Primaria
Will Rogers en Santa Mónica y en Malibu en la escuela Primaria Webster en Malibú. Las
familias SMMUSD pueden 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 Preparatoria pueden participar por su cuenta.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
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:
· Las nuevas SESIONES DE SKATE comenzarán de nuevo el 23 de febrero Para

edades de 6 a 12 años, posible a través del programa de patinaje Johnny Strange
Legacy Inspire. Las sesiones tendrán lugar los martes y jueves (todos los niveles 3:305:30p) o los viernes (principiante 1:30-3p o intermedio 3:30-5p) en el Teen Center. La
inscripción ya está abierta y la fecha límite de inscripción es el 15 de febrero. Las
inscripciones de registro no se pueden apartar. Registration se finaliza cuando se han
recibido todos los documentos. No se realizarán inscripciones más allá del 2/15. Plazas
limitadas disponibles. Por orden de llegada, sin reembolsos. Por favor, envíe un correo
electrónico a skate@bgcmalibu.org para registrarse.
· Hora de energía "Ayuda de la tarea" & Tutoría Zoom Link (martes / jueves 3-

4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzB
CUT09 código de acceso: 40263
5? Centro de bienestar y ofertas de apoyo social The Boys & Girls Club de Malibu D
Centro de Bienestar opera de forma remota para proporcionar apoyo social sin costo
y asesoramiento de salud mental a todos en la comunidad. ¡Echa un vistazo a nuestra
página de bienestar para obtener más información o para solicitar servicios para ti/tu
hijo!
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*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 E-Newsletter
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 puede enviar un correo electrónico
a MichaeleWardsmmusd.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
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 LA OFICINA 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
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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.
Webster Weekly: 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.

