Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA

90265

Webster Semanal

Semana del: 22 de febrero del 2021
MENSAJE DE LA DIRECTORA
Padres y tutores de Webster,
La semana pasada, el Sindicato de Maestros de Aulas de Santa Mónica Malibú (SMMCTA) ratificó un acuerdo con el
SMMUSD sobre un plan para reabrir las escuelas. Las escuelas primarias reabrirán en un modelo de "Enseñanza a
distancia Plus" cuando en el nivel púrpura (más restrictivo-generalizado) cuando la tasa de casos diarios ajustados
para COVID en el condado de Los Ángeles alcance 25 por cada 100,000 casos durante 5 días consecutivos, y 15 días
después de que la vacuna esté disponible para el personal de la escuela. Con la Fase 1B para que las vacunas para
el personal de la escuela comiencen el 1o de marzo, la

fecha más temprana posible para que comience el

Aprendizaje a Distancia Plus podría ser el 15 de marzo. Tenga en cuenta que esta fecha está supeditada a
la disponibilidad de vacunas.
Revise el formato tentativo de Enseñanza a distancia Plus en Webster. Los maestros, el personal y las partes
interesadas de los padres continuarán revisando y revisando este plan en las próximas semanas, para asegurarnos
de que estamos satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad. Nuestra filosofía que guía el Aprendizaje a
Distancia Plus en Webster es (1) que sirva como una transición curativa enfocada en la salud social, emocional y
física, (2) para que no afecte negativamente a aquellos estudiantes que se quedan en casa, y (3) para que la salud y
la seguridad de nuestro personal y estudiantes sean una prioridad.
La próxima semana, por favor únase a mí para una reunión de Información para Padres con respecto aprendiendo a
la distancia Plus en Webster. El propósito de esta reunión de Zoom será proporcionar información sobre el modelo,
formato, procedimientos y protocolos. Si no puede realizar la reunión, la presentación se proporcionará en nuestro sitio
web y Webster Weekly.
Reunión de información para padres modelo de Distance Learning Plus: Jueves 25 de

febrero a 5:00 p.m.

https://smmk12.zoom.us/j/7406000734?pwd=dWREdEhUTXF2cXpaZ2VYVkhMREx2dz09
Id. de reunión: 740 600 0734

Código de acceso: BALLENAS

Poco después de la reunión, se enviará un enlace a un formulario a los padres para que pueda R.S.V.P. para Distance
Learning Plus. Por favor complete este formulario tan pronto como sea posible para que el personal de la escuela
pueda planificar.
Espero verte esta semana,
Sra. Daruty
Director
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ESTA SEMANA:
Lunes 22 de febrero
●

El DMH de LAC ha identificado a los padres de habla hispana como un grupo
demográfico que necesita información pertinente sobre la salud mental y COVID-19.
Para apoyar este esfuerzo, la Dra. Frida Rossi se a asociado con LAC DMH para
ofrecer una serie de talleres de salud mental a esta demografía específica en español".
Este es un recordatorio amistoso para ayudar con el alcance de esta oferta. Esta serie
es solo para padres de habla hispana, ya que este es el grupo objetivo identificado por
LAC DMH. Por favor, ayude con el alcance y con el registro. Está previsto que esto
comience el lunes 22 de febrero a las 5:00 pm. Aquí está el enlace una vez más:
https://app.peachjar.com/flyers/2012419/districts/5758 Por favor si tiene una
pregunta o necesita ayuda para registrarse a estos talleres no dude en llamarme
(310) 429-008. Un Saludo. Lupita Dixon BCL

Martes 23 de febrero
● P.E. de construcción de la comunidad en toda la escuela con el enlace de zoom del
entrenador Daryl @ 2:00. Ven a participar en una fiesta de baile.

● LA HORA DE PODER "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú @ 3:00
p.m.
● Reunión del Consejo del Sitio Escolar de Webster @ 3:00 p.m. enlace de zoom de la
agenda Código de acceso: BALLENAS
Jueves 25de febrero
● 12:30 -1:00 p.m. Consulte el documento de la lección STEAM para preparar los
materiales de su alumno.
● P.E. de construcción de la comunidad en toda la escuela con el enlace de zoom del
entrenador Daryl @ 2:00. Ven a participar en una cacería de carroñeros.
● LA HORA DE PODER "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú @ 3:00 p.m.
● Reunión de información para padres modelo de Distance Learning Plus: Jueves 25 DE febrero a 5:00
p.m.

●

○ https://smmk12.zoom.us/j/7406000734?pwd=dWREdEhUTXF2cXpaZ2VYVkhMREx2dz09
○ Id. de reunión: 740 600 0734
Código de acceso: BALLENAS
Reunión del Consejo smmusd: Tenga en cuenta que la reunión especial de la junta para
el 2/24/21 ha sido cancelada.
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Viernes 26 de febrero
●

Anuncios del viernes del director Daruty

PRÓXIMOS EVENTOS
Martes, marzo (TBD)
Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:00 p.m.
Lunes, 1 de marzo Día de la Imagen
de Maquillaje @ 11:30 - 4:00 p.m. REGÍSTRESE
para un intervalo de tiempo.
Lunes, 1 de marzo
por la tarde Zoom Party con el Director Daruty
Kisskalt @1:00 p.m. enlace zoom Contraseña: HEART
Tercer grado @1:30 p.m. enlace de zoom Contraseña: HEART
¡Martes 2 de marzo
entrenador Daryl!

AHA Balloon Pop sobre el director Daruty y las cabezas del

@ 2:00 p.m. Enlace de zoom.
Miércoles, 3 de marzo
AHA Top Recaudación de Fondos Almuerzo con la
directora Daruty @ 11:50 a.m.
Viernes, 5 de marzo
por la tarde Zoom Fiesta con la directora Daruty
Cronrod Viernes, 5 de marzo @ 1:00 p.m. enlace zoom
Contraseña: HEART
Viernes, 5 de marzo
8, 10 y 12 de marzo
campo en vivo" días.

Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA @ 2:00 p.m.
Fechas adicionales: 4/16, 5/7, y 6/4
PUENTES NATURALES del 5th Grado Yosemite "instrucción de
Por favor envíe el pago de su hijo
aquí:https://websterpta.com/store/ols/products/yosemite-21-the-livestream-experience

Martes, 16 de marzo
Grupo de Apoyo a Padres @ 3:00 p.m. enlace de zoom.
Compartiremos consejos para
apoyando a su familia en el aprendizaje a distancia y le
proporciona tiempo para reunirse y hablar con otros padres
webster. Nuestra esperanza es ofrecer esto como un recurso para
nuestras nuevas y devolviendo familias.
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Viernes, 19 de marzo
adicionales 5/21
Viernes 26 de marzo
Lunes 12 de abril
Viernes 16 de abril
Martes, Mayo (TBD)
Lunes 31 de mayo
Viernes 11 de junio

Reunión General de la PTA @ 2:00 p.m. Fechas
último día antes de las vacaciones de primavera
Primer Día de Regreso de las Vacaciones de Primavera
Asamblea defensores ambientales @ 8:30 a.m.
Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:00 p.m.
Día de los Caídos (Sin clases)
Último Día escolar
Distancia:

La Junta de Educación ha designado y adoptado la primera semana de febrero Como LAS VIDAS
NEGRAS IMPORTAN EN la escuela, con motivo del inicio 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 in America. Esperamos que estas oportunidades 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.
QUINTO GRADO: PUENTES NATURALES Yosemite Días de Instrucción de Campo. 8, 10 y
12 de marzo a las 9:00 a.m.
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 la oportunidad de que nuestros estudiantes participen
en clases en vivo (a través de videoconferencias) con los maestros del Puente de la Naturaleza
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, en horario escolar. ¡Los
profesores de puentes naturales utilizarán herramientas tecnológicas interactivas con Google
Earth, y las sesiones de Jamboards de ruptura y encuestas de participantes para llevar a
Yosemite a nuestras aulas! Puede obtener información sobre el programa visitando su sitio
web. Con el fin de que nuestros estudiantes tengan esta increíble experiencia estamos pidiendo
a las familias que paguen $12.00 por niño de quinto grado. El dinero se destinará directamente
a 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 la posibilidad de donar el costo para un niño adicional.
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:
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TK & K- En esta actividad de arte digital los estudiantes volverán a usar pegatinas, pero esta vez
clasificaremos y clasificaremos las imágenes en categorías específicas. Los estudiantes tendrán
que escuchar cómo ordenar y luego encontrar pegatinas que se ajusten a esa categoría.
1º- Los estudiantes se convertirán en arte 3 dimensiones y comenzarán a aprender sobre el
modelado 3D en Tinkercad. Aprenderán sobre las diferencias entre el arte 2D y el 3D. Los
estudiantes iniciarán sesión en Tinkercad por primera vez y comenzarán a explorar cómo
agregar diferentes formas 3D. Exploraremos maneras de cambiar la forma en que se ven las
formas y las herramientas en Tinkercad.
2ª clase de Stark: Los estudiantes continuarán con su proyecto de modelo de casa. Los
estudiantes añadirán una forma de techo a la parte superior de la casa que comenzaron la
semana pasada. Después de instalar el techo en los estudiantes también trabajará en cortar más
agujeros como ventanas y puertas. Clase de Harris: Los estudiantes comenzarán a crear un
modelo de casa. Este es un proyecto de varias semanas que tiene muchas piezas diferentes.
Los estudiantes comenzarán creando la base y las paredes de la casa. Los estudiantes
aprenderán a cortar un agujero de una forma 3D para crear esta base.
3º- Los estudiantes continuarán trabajando en la casa iniciada la semana pasada o comenzarán
a construir la casa. Para aquellos que aún no han comenzado, crearemos la base de la casa
colocando una forma cuadrada/rectangular y luego duplicándola. Los estudiantes convertirán la
segunda forma en un agujero y los agruparán. Una vez que tengan la base completa, los
estudiantes crearán una forma de techo y la colocarán en la parte superior. Con el tiempo extra
los estudiantes trabajarán en los detalles como cortar las formas de las ventanas y las puertas
en su casa.
4º y 5º- Los estudiantes harán su próximo modelo, una moneda. En este proyecto los estudiantes
revisarán el concepto de cortar un agujero de una forma sólida y luego aprenderán sobre la
relieve y el grabado para elevar el texto o hundir el texto en la forma. Los estudiantes diseñarán
la moneda de su elección y con tiempo extra intentarán convertirla en una moneda de doble cara.
INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD:
DIA DE LAS FOTOS- Para ver los retratos de su hijo, simplemente haga clic en este enlace e
ingrese el APELLIDO de su hijo cuando se le pida que ingrese la palabra clave, la fecha límite
de pedido es el viernes 26 de febrero:
https://trishalisonphotography.zenfolio.com/f582204607. Todos los pedidos están
diseñados a medida por usted para que pueda pedir exactamente lo que desea y no ser
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mantenido en un paquete predeterminado. Pida impresiones individuales, descargas jpeg
digitales, paqueteso regalos fotográficos... lo que se adapte a las necesidades de su familia.
Las opciones de personalización de fotos también están disponibles: Usted tiene la capacidad
de recortar fotos como desee al hacer el check-out. Los servicios de retoque están disponibles
en los productos de impresión. ***Por favor, dirija cualquier pregunta de pedido
directamente al fotógrafo y no a la escuela, envíe por correo electrónico cualquier pregunta
a: meg@trishalisonphotography.com
Celebraremos un Día de la Imagen el lunes 1 de marzo de 11:30 a 4:00 p.m. para cualquiera
que no pudiera asistir. Por favor, regístrese aquí. Los estudiantes que no asistan seguirán
siendo incluidos en el anuario, más información sobre cómo enviar una foto del anuario a
seguir. Ver precios y paquetes. Estamos emocionados de asociarnos con Trish Alison
Photography. Trish se enorgullece de capturar expresiones felices sinceras de los niños y
tomará una variedad de apariencias/poses naturales y las proporcionará a los padres en un
enlace de pedidos en línea que es 100% personalizable por cada familia. Puede visitar su sitio
web o comunicarse con ella para preguntas al trish@trishalisonphotography.com 310-749-0410.

CORAZON DE NIŇOS DESAFIANTES - Gracias a todos los que participaron. La directora
Daruty está programando los eventos ganadores con sus maestros.
1. Top 3 Clases participantes = ¡Fiesta de zoom por la tarde! 1ª semana de marzo. Su
maestro compartirá fechas y detalles.
○ Kisskalt Lunes, 1 de marzo @1:00 p.m. enlace zoom Contraseña: HEART
○ Lunes de tercer grado, 1 de marzo @1:30 p.m. enlace de zoom Contraseña:
HEART
○ Cronrod Viernes, 5 de marzo @ 1:00 p.m. enlace zoom Contraseña: HEART
2. ¡Recauda más de $200 = Gana TODOS los héroes del corazón y almuerza con la
directora Daruty! Miércoles, 3 de marzo @ 11:50 a.m. Se envió una invitación con el
enlace de zoom (Código de acceso: BALLENAS) al correo electrónico de sus padres.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Levon B.
Jordyn Z.
Nolan H.
Amapola F.
Cora B.
Caleb H.
Andy K.
Jack M.
Nicolás B.
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3. La meta de la escuela de alcanzar $5,000 = El Misterio de reventar los globos en
las cabezas del entrenador Daryl y la directora Daruty. Martes, 2 de marzo @ 2:00
p.m. durante pe. Enlace de zoom.

¡Gracias por empoderar a nuestros estudiantes para que tengan corazones felices y
saludables!
Proyecto de Muebles, Accesorios y Equipos (FFE) para la Primaria Webster:
Durante las vacaciones de primavera, recibiremos nuevos muebles destinados a suministrar a
todas las aulas herramientas de aprendizaje para alinearnos más estrechamente con conceptos
pedagógicos como el aprendizaje basado en proyectos, la colaboración estudiantil, la flexibilidad
y el enfoque de todos los niños del Distrito, tal como se define en las Especificaciones Educativas
del Distrito. Por favor revise el informe para ver cómo llegamos a las decisiones y qué muebles
se ordenarán.

Tuvimos un exitoso resumen 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, pase esta información a los
vecinos y amigos de la comunidad.
¡Buscando voluntarios! ¿Eres auditor? Podríamos usar su experiencia y tiempo de voluntariado
para apoyar a la PTA. También estamos buscando 1-2 voluntarios para apoyar con picture day,
y padres para presidir los siguientes eventos escolares: Jog-A-Thon, Webster Talent Show, y
eventos virtuales de pruebas de vino para padres, etc. ¡Por favor escribe un email aquí
websterptamalibu@gmail.com si te interesaría!
¿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 los eventos infantiles que están
llegando! 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 maestros y padres. El sitio web anual de la campaña
de donación le mostrará a dónde va su donación voluntaria de $1,500. Los servicios de esta lista
son tan importantes y permiten a nuestra escuela pasar de buena a grande. ¡Gracias por su
consideración! Por último, el sitio web de la PTA enumera muchos recursos locales para padres
y niños que han reunido. No puedo agradecer lo suficiente a la PTA. Nuestra PTA nos está
ayudando a todos a mantenernos conectados y ayudando a nuestra escuela a ser geniales.
Prevención del Suicidio: Si usted o alguien que le importa está en crisis, llame a suicide
prevention lifeline al (800) 273-8255 para hablar con un consejero atento y capacitado. Es
gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 7 horas del día, los 7 años de la año.
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El Lifeline también está disponible en español al (888) 628-9454, a través de TTY (marque 711
entonces (800) 273-8255) o a través de chat en línea. Volante con recursos.
Servicio de comidas: Los niños inscritos en cualquier escuela o programa 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 de Santa Monica, Primaria McKinley,
Primaria Will Rogers en Santa Mónica y Primaria Webster en Malibú. Las familias SMMUSD
pueden ir a cualquiera de estas escuelas, incluso si no están inscritas allí. Todos los
estudiantes menores de 18 años serán atendidos. 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 Malibú tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro y
creativo para que todos los jóvenes de Malibú prosperen, encuentren apoyo a través de la tutoría
positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y emocional.
Actualmente ofrecemos:
· La hora de la ayuda "Ayada con la tarea" & Tutoria Zoom Link (Martes/Jueves

3-4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzB
CUT09 Código de acceso: 402635
· CENTRO DE BIENESTAR & SOPORTE SOCIALS OFRECE

The Boys & Girls Club
y el 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 usted
/ su hijo!
*Para ponerse en contacto con el Club por favor envíe un correo electrónico info@bgcmalibu.org
Para actualizaciones sobre noticias y eventos del Club, suscríbete a BGCM E-Newsletter
Aquí!
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 webster.
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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.
7.

Lila Daruty, Directora
Kelsy Houseman, enfermera
Isaura Terry, Asistente Administrativa
Michaele Ward, especialista de la oficina superior
Yoliee Hernández, Especialista en Oficina Saludable
Kathy Davis, custodio
Sebastian Spiroglou, Director de Programas Elementales, Clubes de Niños y Niñas de
Malibú
8. Dra. Susan Samarge-Powell, Directora de Aprendizaje Temprano
Actualizaciones:
● Udirectrices de LACDPH. Aspectos destacados: las cohortes pequeñas y de alta
necesidad que ya han estado en su lugar tendrán que seguir el límite estudiantil para
cada cohorte pequeña; sin embargo, los nuevos criterios de casos de 25/100K para las
escuelas primarias limitan el tamaño de una cohorte estable al máximo. Estamos
pensando en los nuevos criterios 25/100K como el nuevo "nivel rojo" para las escuelas
primarias (a pesar de que técnicamente todavía está en el nivel púrpura). Las escuelas
secundarias todavía deben esperar hasta que la tasa de casos ajustados baje a 7/100K
durante al menos 2 semanas consecutivas (los criterios reales de nivel rojo) antes de
que se les pueda permitir abrir.
● Cuando los estudiantes regresen al campus para recibir instrucción en persona, usaremos una
herramienta de detección de salud en línea, a la que se puede acceder en student symptom
assessment tool (bchdcovidscreen.org). ¡Marcador ahora en su teléfono inteligente! Un signo

actualizado de preguntas de detección (con código QR) estará disponible en el
momento de la entrega y al ingresar a la escuela.
NOTICIAS E INFORMACIÓN:
BIBLIOTECA WEBSTER:
Ahora usted puede echar un vistazo a los libros electrónicos en línea! Por favor, siga estos
pasos:
1. Nombre de usuario es su correo electrónico de Google K12 (Ejemplo: psw@smmK12.org)
2. Contraseña= Su identificación escolar# (número de almuerzo del niño) Nuevas familias
que necesitan su identificación de estudiante pueden enviar un correo electrónico a
MichaeleWard@ smmusd.org.
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Si quieres mirar la cuenta de su alumno para ver qué libros ha hecho tu hijo actualmente, usted
puede 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 Bibliotecas Elementales, Sra. Peri Monte. Los libros están
disponibles para recogerlos 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 valet de la acera y recupere sus libros. Puede devolver libros al
mismo lugar, los martes o viernes. Siéntase libre de colocar su nueva lista en su bolsa de regreso.
Por favor, no devuelva libros en ningún otro día que los martes y viernes entre 8:30-3:00
p.m.
Horario de oficina de Webster- La oficina de la escuela está cerrada, excepto por cita previa.
Responderemos a las llamadas telefónicas entre las 9:00 a.m. -3:00 p.m. de lunes a viernes.
Si obtienes vm, todos los mensajes se envían a nuestros correos electrónicos. Por favor, deje un
mensaje y será devuelto dentro de las 24 horas. 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 asistencia. iterry@smmusd.org para preguntas relacionadas con la oficina general.
khouseman@smmusd.org y yhernandez@smmusd.org para registros de salud, inmunizaciones
y preguntas de la oficina de salud.
OTRA INFORMACIÓN:
Calendario del Distrito SMMUSD: El calendario distrital revisado 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 carácter personal alrededor del calendario escolar/distrital.
Anuncios de 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.
Semanal de 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 deWebster, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram
@ptawebster.

