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Semanal del: 1º de Marzo del 2021

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Padres y tutores de Webster,
¡Espero que te aproveches del hermoso clima de este fin de semana! Como es probable que sepas, hubo
un incendio de maleza cerca del cañón de Malibú esta mañana. Aunque no hubo daños en Webster, el
fuego se acercó extremadamente a la parte trasera de la escuela (donde nuestro centro actualmente
funciona!) Hemos tenido personal por ahí hoy, y con una abundancia de precaución, estamos cerrando
nuestro Webster Hub para mañana, lunes, 3/1. Durante el día de mañana, otra tripulación revisará las
Aulas para determinar si hay humo persistente o aire poco saludable cerca de nuestra ubicación. Por favor,
continúe revisando sus correos electrónicos, ya que así es como notificaremos a todas las familias. Me
disculpo por cualquier inconveniente que esto cause a su familia, pero queríamos garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes y sentimos que esta era la opción óptima.
Gracias a todos los que asistieron a la Reunión de Información para Padres sobre Educación a Distancia
Plus el jueves pasado. Si se perdió la presentación, puede ver el powe point aquí. Por favor complete la
encuesta RSVP con respecto a sus planes para el resto del año escolar antes del 3 de marzo.
Asegúrese de enviar un formulario por cada estudiante que haya inscrito en Webster.
Estamos entusiasmados con el progreso para llevar a los estudiantes al campus para nuestro Aprendiendo
a Distancia Plus. En concreto, en Webster será el miércoles 17 de marzo. Los detalles se están ultimando,
sin embargo, las familias pueden esperar que los estudiantes de TK-5 pasen de 8:30 a 11:15 a.m. (cohorte
AM) o de 12:15 a 3:00 p.m. (cohorte pm) en el campus el miércoles, cada semana, con esfuerzos para
ampliar los días en el campus en un futuro cercano. La seguridad seguirá siendo nuestra prioridad número
uno y todas las actividades se adherirán estrictamente a las directrices del Departamento de Salud de los
CDC y del Condado de Los Ángeles.
Sé que todo el mundo está ansioso por escuchar más detalles, así como lo que los estudiantes pueden
esperar, ya que experimentan sus primeras experiencias en las Instalaciones del Webster para este año
escolar. Por favor, sepa que estamos trabajando diligentemente en todo. Tenemos varios comités que
están sentando las bases para que el modelo DL+ sea un gran éxito.
Mientras tanto, estos son algunos detalles básicos:
1.
2.

En M/T/TH/F, el aprendizaje a distancia permanecerá intacto.
Mientras estaban en el campus el miércoles, los estudiantes se agruparían en grupos de clase
pequeña am / PM cohortes de aproximadamente 12-15 para permitir el distanciamiento físico.
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1.

El personal de la escuela desarrollará horarios con una prioridad puesta en el aprendizaje
emocional social y el fitness al aire libre. Incluyendo transiciones, receso estructurado / PE y una
opción de almuerzo de agarre e ir, los estudiantes recibirán 2 horas y 45 minutos de
oportunidades, una vez a la semana.

2.

Si planea que su estudiante regrese los miércoles, para la instrucción en persona, se
deben enviar los siguientes artículos. El Departamento de Servicios Estudiantiles
preparó un paquete de Formularios de Regreso a la Escuela. Padres que regresan, por
favor lean el Manual. Envíe el Formulario de Reconocimiento del Manual y su
Compromiso comunitario a nuestro registrador, Michaele Ward. Puedes descargarlos y
enviarlos por correo electrónico a michaele.ward@smmusd.org o puedes hacer una cita
con Michaele para la entrega a mano.

¡Nuestros profesores y personal han sido increíbles! Este último año ha sido muy difícil para ellos,
pero han ido más allá para hacer que las experiencias de los estudiantes sean lo mejor posible. Todavía
hay preocupación por la salud y la seguridad. Como recordatorio, en todo lo que hacemos en las
Instalaciones de Webster, la seguridad es primordial. Al igual que nuestros maestros se pusieron a la
altura del desafío con el aprendizaje a distancia, ellos también harán un trabajo igualmente fantástico con
las experiencias en las Instalaciones de Webster, haciéndolo seguro y productivo. Por favor, envíe una
nota de agradecimiento al maestro de su hijo. ¡Tu reconocimiento va muy lejos!
Muchos de ustedes se han puesto en contacto conmigo con preguntas. Los animo a seguir haciéndolo;
Siempre estoy feliz de hablar con ustedes. Nunca dude en enviar un correo electrónico o una llamada.

Sra. Daruty
Director
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ESTA SEMANA:
Lunes 1 de marzo
1.
Día de la imagen de maquillaje cancelado
2.
Fiestas de zoom por la tarde con el director Daruty
1.
2.

Sr. Kisskalt @1:00 p.m. enlace zoom Contraseña: HEART
Tercer grado @1:30 p.m. enlace de zoom Contraseña: HEART

Martes 2 de marzo

1.

¡Globo pop sobre las cabezas de la directora Daruty y el entrenador Daryl! @ 2:00 Enlace
zoom. ¡Ven a celebrar nuestra increíble participación en el Kids' Heart Challenge!

2.

La Hora del Poder "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibu @ 3:00 p.m.

Jueves 4 de marzo
1.
12:30 -1:00 p.m. Consulte el documento de la lección STEAM para preparar los
materiales de su alumno.
2.
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.
3.
La Hora del Poder "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibu @ 3:00 p.m.
4.
Reunión de la Junta directiva de SMMUSD. El orden del día de la reunión ordinaria de la
Junta directiva de Ed se ha publicado en línea. Con el fin de abordar todos los puntos
del orden del día y no llegar demasiado tarde a la noche, la sesión a puerta cerrada
comenzará a las 3:30 p.m., y la sesión abierta comenzará a las 4:30 p.m.
Viernes 5de marzo
1.
Anuncios del viernes del director Daruty
2.
Fiesta de zoom por la tarde con el director Daruty (Cronrod) @ 1:00 p.m. enlace de zoom
Contraseña: HEART
1.
3º - 5º grado AUTOR VISIT@ 1:30p.m. Esta es una gran oportunidad para hablar con
Geanna Culbertson, autora de la serie Cristanta Knight. Los alumnos pueden hacerle
preguntas añadiendo preguntas para EL AUTOR. Si el autor selecciona su pregunta,
podría ganar una copia firmada de su libro! ¡Ven a conocer a esta autora de series de
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libros infantiles y descubre cómo el amor por la lectura se convirtió en un amor por la
escritura! ZOOM LINK Meeting ID: 836 6087 8034 Passcode: LECTURA
Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA @ 2:00 p.m.
PRÓXIMOS EVENTOS

8, 10 y 12 de marzo
en vivo" días.

Puentes Naturales 5th Grado Yosemite "instrucción de campo
Complete un formulario de registro de participantes de NatureBridge
Y el pago de su hijo:
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.
Martes 16 de marzo

(tentativa) Día de trabajo estudiantil:
Los estudiantes recibirán instrucción en vivo limitada y trabajarán
asincrónicamente el resto del día.

Miércoles 17 de marzo
1º Día de Aprendizaje a Distancia Plus (en persona)
Aprendizaje
Martes, marzo (TBD)
Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:00 p.m.
Viernes, 19 de marzo
Reunión General de la PTA @ 2:00 p.m. Fechas
adicionales 5/21
Viernes 26 de marzo
último día antes de las vacaciones de primavera
Lunes 12 de abril
Primer Día de Regreso de las Vacaciones de Primavera
Viernes 16 de abril
Asamblea defensores ambientales @ 8:30 a.m.
Viernes, 16 de abril Reunión de
la Junta Ejecutiva de la PTA @ 2:00 p.m. Fechas
adicionales: 5/7, 6/4
Martes, Mayo (TBD)
Reunión del Consejo del Sitio Escolar @ 3:00 p.m.
Lunes 31 de mayo
Día de los Caídos (Sin Escuela)
Viernes 11 de junio
Último Día escolar
Distancia:
QUINTO GRADO: Puentes Naturales Yosemite Días de Instrucción de Campo. 8, 10 y 12 de marzo
a las 9:00 a.m.
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En preparación para nuestro evento del PuenteNatural Virtual, asegúrese de que cada participante
complete un formulario de inscripción en línea. Aquí está el enlace al formulario de inscripción en línea
para los participantes: Formulario de registro de participantes de NatureBridge. Se puede rellenar a través
de ordenador o smartphone y desde cualquier lugar con servicio de Internet.
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 los estudiantes todavía pueden aprender acerca de 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
como Google Earth, Jamboards, sesiones 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:
TK & K- Los estudiantes crearán otro dibujo utilizando el sitio web Sketch pad. En este dibujo los
estudiantes pensarán en una historia favorita o en una que hayan leído recientemente y crearán una
imagen que incluya 5 elementos de esa historia. Podrían elegir los caracteres, la configuración y otros
elementos que son importantes. Tendrán la opción de añadir pegatinas, así como explorar la herramienta
de lápiz y dibujar sus imágenes.
1º- Los estudiantes continuarán su introducción al modelado Tinkercad y 3D mediante la creación de un
modelo de cono de helado. En esta lección trabajarán con la forma del cono y la esfera y practicarán rotar
las formas, mover las formas, levantarlas y cambiar su tamaño. Con el tiempo extra se animará a los
estudiantes a cambiar los colores para hacer que su helado refleje su sabor favorito.
2º y 3º - Los estudiantes tendrán una clase final para trabajar en su modelo 3D de la casa. Podrán seguir
añadiendo más detalles al exterior de su casa como paisajismo, plantas y detalles a la propia casa. A
continuación, los estudiantes pueden elegir entre algunas formas de muebles prefaseados que pueden
añadir al interior de su casa. Con el tiempo extra los estudiantes compartirán sus proyectos entre sí.
4º y 5º - Los estudiantes trabajarán más en su modelo de moneda. Aquellos que no tuvieron un cambio
para terminar de cortar la parte superior de la moneda podrán hacerlo y luego pueden pasar a los detalles.
Se anima a los estudiantes a crear una moneda que utilice el elemento de texto de Tinkercad, así como la
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herramienta garabatear que les permite dibujar libremente una forma para su moneda. Con el tiempo extra
los estudiantes crearán otra moneda y compartirán sus proyectos entre sí.

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD:
DÍA DE IMAGEN DE WEBSTEREl Día de la Imagen de Retomar la foto se pospone. ¡Pronto se programará una nueva
fecha!
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 mantenido en un paquete predeterminado. Pida impresiones individuales, descargas
digitales jpeg, paquetes o 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 o finalizar . 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
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.

Kids Heart Challenge El desafío del corazón de los niños- Gracias a todos los que
participaron. El director 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.
1.
Sr. Kisskalt Lunes, 1 de marzo @1:00 p.m. enlace de zoom Contraseña: HEART
2.
Lunes de tercer grado, 1 de marzo @1:30 p.m. enlace de zoom Contraseña:
HEART
3.
Sra. Cronrod Viernes, Marzo 5th @ 1:00 p.m. enlace zoom Contraseña: HEART

John L. Webster Elementary School

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA 90265

1. ¡Recauda más de $200 = Gana TODOS los héroes del corazón y almuerza con el
director 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.

1.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Levon B.
Jordyn Z.
Nolan H.
Poppy F.
Cora B.
Caleb H.
Andy K.
Jack M.
Nicholas B.

Alcanzar los $5,000 es la meta de la escuela= Los Globos Misteriosos que serán
Reventados sobre 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 Webster Elementary:
Ver mire el video: 21st Century Furniture Update Video.mp4 - Google Drive
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 todo el niño 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.
Plan de Fin de Año de 5º Grado / 20-21 Año Escolar- ¿Está dispuesto a ser voluntario para
estar en nuestro comité de planificación de 5º grado? Estamos buscando padres para planificar
un maravilloso plan de fin de año para nuestros estudiantes salientes de quinto grado. Por favor
llegar a Heather Campi @heathercampi@gmail.com si usted estaría interesado! Los padres de
sala y los maestros de quinto grado comenzarán a trabajar con todas las familias de quinto grado
para que sea un especial en los últimos meses para nuestros estudiantes de quinto grado.
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El Club De Chicas y Chicos de MALIBU
El Boys & Girls Club de Malibu Centro de Bienestar Presenta "Cómo superar el estrés de la crianza de
los hijos en la época de COVID, Parte II: Cómo el autocuidado de los padres puede ser pilares para la
resiliencia" un seminario web virtubal centrado en: el estrés y los resultados de salud a largo plazo,
técnicas de crianza reflexiva para una mayor sintonización y regulación, y el uso del autocuidado de los
padres como desarrollo de la resiliencia. 10 de marzo a las 6pm. Haga clic para registrarse. En colaboración
con SMMUSD y servicios familiares de Santa Mónica. Para más información sobre este taller por favor
comuníquese con la Dra. Freda Rossi, SMMUSD Coordinadora de Participación Familiar, al
frossi@smmusd.org
La Hora de Poder "Ayuda con la tarea" & Tutoria Zoom Link (Martes/Jueves de 3-4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzBCUT09 Passcode:
402635
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 una
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:
El Boys & Girls Club de Malibú y el Centro de Bienestar Presenta "Cómo superar el estrés
de la crianza de los hijos en la época de COVID, Parte II: Cómo la autocuidado de los
padres puede ser pilares para la resiliencia" un Seminario web virtual centrado en: el estrés
y los resultados de salud a largo plazo, técnicas de crianza reflexiva para un alcalde sintonización
y regulación, y el uso del autocuidado de los padres como desarrollo de la resiliencia. 10 de
marzo a las 18:00 horas. Haga clic para registrarse. En colaboración con SMMUSD y servicios
familiares de Santa Mónica. Para más información sobre este más alto por favor comuníquese
con la Dra. Freda Rossi, Coordinadora SMMUSD de Participación Familiar, al frossi@smPara
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.
8.

Lila Daruty, Principal
Kelsy Houseman, Nurse
Isaura Terry, Administrative Assistant
Michaele Ward, Senior Office Specialist
Yoliee Hernandez, Healthy Office Specialist
Kathy Davis, custodian
Sebastian Spiroglou, Director of Elementary Programs, Boys & Girls Clubs of Malibu
Dr. Susan Samarge-Powell, Director of Early Learning

Actualizaciones:
1. La semana pasada el distrito ayudó en la instalación de aulas para permitir el máximo número
de estudiantes en cada habitación, espaciado 6 pies distanciado. En algunas habitaciones
este es 12 asientos en otros 15.
2. La semana pasada se instalaron estaciones portátiles de lavado de manos. Un total de 10
estaciones se colocarán estratégicamente alrededor del campus. Esto permitirá a los
estudiantes tener un acceso más fácil al lavado de manos, ya que fomentamos esta rutina
regular de salud.
3. Calcomanías de piso se colocaron en todo el campus para apoyar a nuestros estudiantes con
de pie en la línea 6 pies de distancia.
4. Calidad del aire en el aula - Optimización del aire limpio en el aula- Enlazado aquí hay algunos
artículos y notas recientes al personal sobre los esfuerzos para optimizar el aire limpio en
las aulas. Clean Air District enviará una actualización a los padres pronto.
5. Actualizar directrices de LACDPH. Aspectos destacados: las cohortes pequeñas y de alta
necesidad que ya han estado en su lugar tendrán que seguir el límite de los estudiantes
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.
6.
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.
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NOTICIAS E INFORMACIÓN:
¡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 cata de vino para padres, etc. ¡Por favor emai
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 para pasar de bueno 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 7horas del día, los 7 años de la año
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: Santa Monica High School, McKinley Elementary, Will Rogers
Learning Community en Santa Mónica y Webster Elementary 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 secundaria pueden participar por su cuenta.
BIBLIOTECA WEBSTER:
Ahora usted puede echar un vistazo a los libros electrónicos en línea! Por favor, siga estos
pasos:
1.
El nombre de usuario es su Google K12 ubicado fuera de la oficina de la escuela, en los
pasos. 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
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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. correo electrónico (Ejemplo: psw@smmK12.org)
2.
Contraseña= Su id. escolar # (número de almuerzo del niño) Nuevas familias que
necesitan su identificación de estudiante pueden enviar MichaeleWard@ smmusd.org por
correo electrónico.
Si quieres mirar la cuenta de tu alumno para ver qué libros ha hecho 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 Bibliotecas Elementales, 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 como "libros de biblioteca" es
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 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.
El Semanal deWebster: 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.

