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WEBSTER SEMANAL
Boletines semanales de Webster archivados
MENSAJE DE LA DIRECTORA-Sep. 27, 2021
Estimadas familias Webster,
Nuestra PTA está en la última semana de la Campaña del Fondo whale y actualmente estamos
en un 24% de participación- nuestro objetivo es el 100% de participación. Si aún no lo ha hecho,
considere hacer una donación en WebsterPTA.com.
La PTA está solicitando $1,500 por estudiante, pero cualquier cantidad cuenta para la
participación y muestra su apoyo a los esfuerzos de nuestros voluntarios.
El 100% de estos fondos van directamente a nuestros estudiantes para apoyar nuestras nuevas
clases de arte, laboratorio de computación, laboratorio STEAM, suministros para estudiantes, el
Desfile de Halloween y Jog-a-thon, y mucho más. Nuestra PTA no puede hacer lo que hacen
por nuestros estudiantes sin su apoyo.
Si no ha estado recibiendo correos electrónicos relacionados con el Whale Fund y otros eventos
patrocinados por la PTA, actualice su información de contacto en nuestro directorio. Puede
encontrar un enlace (e información sobre la Campaña del Fondo de Ballenas) en
WebsterPTA.com.
¡Gracias y por favor ayúdanos a llegar al 100% de participación en el Fondo de Ballenas antes
del 30 de septiembre! Visita WebsterPTA.com
Su orgullosa directora,
Sra. Daruty
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ESTA SEMANA:
LUNES 27 de septiembre del 2021
PRUEBAS PCR COVID REGULARES todos los LUNES: Para aquellos que participan en
pruebas gratuitas en el sitio todos los lunes, hable positivamente sobre las pruebas. VEA ESTE
VIDEO DE MUESTRA de estudiantes reales de Webster probando. Comparten sus
pensamientos sobre las pruebas destacando lo seguro y fácil que es probar. Los resultados de
las pruebas se reciben dentro de las 48 horas. Solo se le notificará si su hijo da positivo por
COVID-19. La prueba está destinada a mantener a nuestra comunidad segura al identificar a los
estudiantes y al personal que son COVID-positivos. Gracias a todos por 1) registrarse para la
prueba todos los lunes o 2) elegir enviar pruebas PCR externas cada semana. Se requieren
pruebas regulares por parte de todo el personal y los estudiantes para asistir a la escuela en
persona. Si no está registrado para la prueba de forma gratuita, en la escuela, envíe los
resultados negativos de la prueba PCR de su hijo antes del lunes por la mañana a las 8:00 a.m.
Si no tenemos los resultados negativos de su hijo, no podrá asistir a la escuela. La prueba debe
fecharse entre el martes y el domingo de cada semana. UTILICE ESTA ENCUESTA PARA
ENVIAR UNA PRUEBA PCR EXTERNA: https://forms.gle/QgH6cHhcyYkGCpRe9.
Reunión del Consejo Estudiantil de 4º y 5º Grado a la hora del almuerzo. Si su hijo de 4º o
5º grado está interesado en unirse al consejo estudiantil, anímelos a asistir a una reunión
informativa en el almuerzo en el salón 17.
Simulacro de incendio: los estudiantes y el personal participarán en un simulacro de incendio
el lunes.
Entrenamiento de voluntarios @ 3:30 p.m. a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de
acceso: WHALES

JUEVES 29/9Reunión del Consejo Escolar de SIte a las 3:00 p.m. vía Zoom
VIERNES 10/1Entrenamiento de voluntarios @ 3:30 p.m. a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de
acceso: WHALES

Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibú, CA

90265

NOTICIAS Y ANUNCIOS ESCOLARES:
¡EL DIA DE LA FOTO fue un éxito! El día de retomar las fotos será el 10/11. ¡Los Retratos de
Webster Elementary están listos! Para ver las pruebas de su hijo:
●
●
●

Haga clic aquí: https://trishalisonphotography.zenfolio.com/f569810484
Cuando se le pida que ingrese el APELLIDO DE SU HIJO para la "palabra clave"
La fecha límite de pedido de DROP DEAD es el viernes 1 de octubre. Las imágenes no
estarán disponibles más allá de esta fecha. Si necesita una extensión de pedido,
comuníquese directamente con Trish.

Tenga en cuenta también:
●

●

●
●

Todos los paquetes están diseñados a medida por usted para que pueda pedir
exactamente lo que desea y no ser retenido a un paquete predeterminado. Si desea la
imagen de clase de grupo, debe agregarla a su pedido, no viene automáticamente con
su pedido.
Solicite impresiones individuales, descargas digitales jpeg, paquetes de impresión o
regalos fotográficos, todos se enumeran a la izquierda de la pantalla de pedidos. Las
opciones de retoque (blanqueamiento dental, eliminación del acné, eliminación del
deslumbramiento del vidrio) están disponibles en las impresiones a medida que realiza
el pago.
Los archivos jpeg digitales cuestan $ 34 cada uno, y $ 41 por un archivo jpeg retocado
(el retoque incluye eliminación de acné / manchas, blanqueamiento dental y edición fina
en general) También hay una oferta de descuento para 8 jpegs por $ 250.
¡Tienes la capacidad de recortar fotos como desees al momento de pagar!

Por favor, dirija cualquier pregunta de pedido directamente a
trish@trishalisonphotography.com
VIERNES DIA DE VESTIR LA ROPA DE WEBSTER- ¡Anime a su hijo a usar su Webster Wear
todos los viernes! El aula con la mayoría de los estudiantes que usen la ropa de Webster
cuidarán la mascota La Ballena de Webster en su aula. ¡Felicitaciones a la sala 2 de 1er
grado, que ganó esta semana!
VOLUNTARIOS: En este momento no estamos permitiendo padres voluntarios. Una vez que
podamos obtener varias semanas de pruebas para nuestro personal y estudiantes en nuestro
haber y asegurarnos de que todo el personal esté vacunado antes de la fecha límite del 1 de
octubre, comenzaremos lentamente a permitir que los padres voluntarios vacunados en ellas
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instalaciones escolares Tenemos la esperanza de permitir que los padres voluntarios se
acerquen a finales de octubre. Nuestra primera oportunidad de voluntariado será ayudar con el
desfile anual de Halloween el viernes 29 de octubre. Permitiremos dos padres voluntarios
vacunados por aula. Para ser seleccionado como voluntario para este evento, deberá ser un
voluntario de Webster autorizado. Esto implica la asistencia a una capacitación de voluntarios
(cada cuatro años) y una prueba o exención válida de TB. Póngase en contacto con la oficina si
no está seguro de su estado. Hay cuatro próximos entrenamientos. Por favor, planee asistir si
desea ser voluntario en el aula de su hijo, para excursiones o eventos especiales una vez que
permitamos voluntarios. ¡Amamos y necesitamos voluntarios en Webster!
9/27 @ 3:30 p.m. a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de acceso: WHALES
10/1 @ 10:00 am a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de acceso: WHALES
10/4 @ 3:30 p.m. través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de acceso:WHALES
10/18 @3:30 pm a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734 Código de acceso: WHALES
ENMASCARAMIENTO: Por favor, haga su parte para seguir la política de enmascaramiento de
nuestro distrito. Todos los estudiantes, padres y personal deben estar enmascarados cuando
estén en las instalaciones de la escuela, independientemente de si están al aire libre o su estado
de vacunación. Le pedimos que modele esta política para nuestros estudiantes y apoye mantener
a nuestros estudiantes seguros y en la escuela.
Documentos de registro anual 2020-2021 - ¡Entregue cuatro (4) formularios obligatorios
QUE VENCEN AHORA!
Estos documentos están obligados por ley a ser entregados a todos los estudiantes antes o
durante la primera semana de clases. Los documentos anuales de inscripción obligatoria de
SMMUSD se publican en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos son: Folleto de
Aviso Anual, Paquete de Información Anual bp, Formularios de Seguro de Salud y Accidentes
Estudiantiles, Información de Almuerzo y Desayuno, Información de Covered California y las
cuatro (4) Páginas de Firma. Los padres pueden leer los documentos, imprimir las cuatro (4)
páginas de firma, firmarlas y escanearlas / enviarlas por correo electrónico a nuestra oficina
escolar. Es obligatorio que las escuelas recojan las firmas de los padres/tutores de cada
estudiante para CUATRO (4) artículos:
1. Folleto de Aviso Anual
2. Folleto informativo anual
3. Política de uso aceptable de tecnología
4. Filmación general y lanzamiento de grabación
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MENÚ ALMUERZO- agosto. El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los
estudiantes de SMMUSD. Comidas gratuitas y a precio reducido para estudiantes de SMMUSD
Notificación: Enlace del año escolar 2021-22 . sabía que todos los elementos del menú están
sujetos a cambios. Por favor, planifique y este alerta.
Útiles escolares para 2021-2022- Los padres no necesitan comprar suministros básicos.
Gracias a nuestra PTA, cada maestro tiene fondos adicionales para comprar suministros
suplementarios. Una vez más, los padres no tienen que proporcionar suministros básicos para
sus estudiantes.
TRANSPORTE: El transporte en autobús escolar se reanudará para el año escolar a una
capacidad limitada. Por favor, solicite un pase de autobús AHORA, para reservar su lugar.
https://www.smmusd.org/domain/306.
HORARIO DE WEBSTER BELL: Nuestro horario escolar está disponible para ver en nuestro
sitio web. Haga clic aquí para ver los horarios. Horario de campana / Horario Bell (smmusd.org)
DÍAS MÍNIMOS: Los días mínimos adicionales son: 11/3, 11/4, 11/5, 12/17, 3/31, 6/8 y 6/9.
VIERNES DE LIBERACIÓN ANTICIPADA: Todos los viernes, los estudiantes en los grados TK5 son despedidos a la 1:15 p.m. El resto del día escolar es para reuniones de desarrollo de
maestros y personal.
CAMBIOS DE CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO O DIRECCIÓN: informe cualquier
cambio de información a nuestro registrador escolar, michaele.ward@smmusd.org, para que
pueda actualizar nuestra Base de datos de información estudiantil, Aeries.

Lun.

09/27

Calendario de Eventos
Calendario SMMUSD 21-22
Formación de Voluntarios @ 3:30 p.m. a través de zoom ID de reunión: 740

600 0734 Código de acceso: WHALES

Martes 09/28
Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA @ 3:30 p.m. vía zoom
Jueves 09/30
Consejo del Sitio Escolar vía zoom Agenda especial de la reunión de la
junta de SMMUSD publicada en línea
Viernes 10/1
Voluntario Training@10:00 a.m. a través de zoom ID de reunión: 740 600 0734
Código de acceso: WHALES

Mon.

10/4

0734 Código de acceso: WHALES

Entrenamiento de voluntarios @ 3:30 p.m. a zoom ID

de reunión: 740 600
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Mon. 10/18

Entrenamiento de voluntarios @ 3:30 p.m. a de zoom ID de reunión: 740 600

0734 Código de acceso: WHALES

Sábado 10/16
Viernes 10/22
Vie.
10/29
Martes 11/2-11/5
Martes 11/02
Mie
11/03
Jueves 11/04
Martes 11/09

Día de embellecimiento de Webster @ 10:00-3:00 p.m.
Por la tarde Evento de matemáticas familiares @ 1:30 p.m.
Escuela- Amplio desfile de Halloween y evento Trunk n' Treat
Conferencias de Padres y Maestros por zoom o en persona
No School / Parent Conference Day
Día Mínimo / Continúan las Conferencias de Padres (Minidía 4 de 10)
Día Mínimo / Continúan las Conferencias de Padres (Minidía 5 de 10)
Reunión General de la PTA
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

K-12 Concurso de Arte Costero y Poesía
● Los estudiantes de California en kindergarten hasta el grado 12 están invitados a

enviar obras de arte o poesía con un tema costero o marino de California al
Concurso de Arte y Poesía Costera. Las inscripciones se pueden enviar en línea
hasta la medianoche del 31 de enero de 2022.
● Para conocer las reglas, el folleto del concurso, el formulario de inscripción (y
enlaces útiles para maestros y estudiantes), visite www.coastal.ca.gov/art-poetry.

Las instrucciones, el folleto y el formulario de inscripción también están
disponibles en español. (Si necesita que se envíe el folleto por correo electrónico
en su lugar, por favor hágamelo saber.) Las alternativas a la entrada en línea están
disponibles si es necesario.
● Se seleccionarán hasta diez ganadores para ganar certificados de regalo de $ 100

para una tienda de suministros de arte (para artistas) o librería (para poetas). El
maestro patrocinador de cada ganador recibirá un certificado de regalo de $ 50
para suministros educativos, cortesía de Acorn Naturalists. Los estudiantes
pueden tener su trabajo presentado en las páginas web y materiales de la
Comisión, y los ganadores y menciones honoríficas se exhibirán en todo el
estado, según lo permitan las condiciones.

Medidas de salud y seguridad: capas de mitigación
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LINTELIO HEALTH SCREENING TOOL - USE TODOS LOS DÍAS. Se proporciona a
SMMUSD a través de una empresa llamada Company Nurse. ¡Es fácil de usar y ahora está
listo para usar! Si su cuenta está en espera o tiene preguntas sobre la aplicación,
¡comuníquese con la oficina de la escuela!
Pasos a seguir:
● Todos los estudiantes y el personal pueden comenzar AHORA registrándose. Haga clic
en los enlaces a continuación para registrarse y luego desplácese hasta su ubicación. Si
está en una computadora portátil, debe mantener presionado el mouse izquierdo
mientras se desplaza hacia abajo. Si está en un teléfono celular, funciona más
fácilmente porque simplemente se desplaza a su ubicación.
● El día después de registrarse, comenzará a recibir un enlace de selección por correo
electrónico a la mañana siguiente después de registrarse a las 5 am. El enlace vendrá
de LINTELIO, por lo tanto, use el nombre Lintelio cuando discuta el nuevo enlace con el
estudiante, el personal y la comunidad de padres. Este enlace es único para usted y su
nombre todos los días, y único para esa fecha en particular, así que solo complete su
enlace, para el día actual, y no lo comparta con nadie más para completarlo.
● Haga clic en el enlace que recibe todas las mañanas a las 5 am para completar la
proyección. Deberá mostrar su pantalla verde antes de ingresar a cualquier instalación
del distrito. Su pantalla verde durará 15 horas.
● Si recibe una pantalla roja, QUÉDESE EN CASA y comuníquese con su administrador y /
o enfermera de la escuela para obtener más instrucciones.
● Si recibe una pantalla roja, no podrá completar más exámenes en los días posteriores
hasta que una enfermera o administrador de la escuela despeje su retención en el
sistema y le permita volver a examinar.
Los estudiantes pueden comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente enlace:
https://smmusdstudentcovidscreen.lintelio.com/

El personal ya puede comenzar a registrarse como usuarios a través del siguiente enlace:
https://smmusdStaffcovidscreen.lintelio.com

Pruebas de vigilancia de Covid para estudiantes ypersonal: Lea la comunicación del Dr.
Drati sobre las resoluciones aprobadas. Mensaje del Superintendente: Enmascaramiento,
pruebas de COVID y vacunas.
Sitio web de información del distrito COVID: https://www.smmusd.org/coronavirus

Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibú, CA

90265

Informe deenfermedad: Si su hijo está enfermo, tome las siguientes medidas. Mantenga a su
hijo en casa, informe la ausencia y los síntomas a la especialista de la Oficina de Salud Yoliee
Hernández yhernandez@smmusd.org. También por favor informe la ausencia a la Oficial de
Asistencia Michaele Ward michaele.ward@smmusd.org
Máscaras: Las máscaras deben estar limpias y ajustarse a la forma. El reemplazo diario o el
lavado de las máscaras es clave para una buena salud. Las máscaras se pueden quitar para
comer o beber al aire libre. Las máscaras también se pueden quitar brevemente si la respiración
se vuelve difícil; en este caso el estudiante se aleja y se quita la mascarilla con las dos manos a
unos centímetros de la cara. Las máscaras frescas del tamaño de un niño siempre están
disponibles por parte del personal. No se permiten máscaras con válvulas unidireccionales,
pañuelos y gators. Se pueden adoptar estrategias de protección alternativas para acomodar a
los estudiantes que están en Educación Individualizada o Plan 504. Por favor, póngase en
contacto con la Sra. Daruty para discutir. Los estudiantes que presenten documentación
apropiada que demuestre una discapacidad o condición que no les permita usar una máscara de
manera segura pueden usar un protector facial con cortina. Los estudiantes con condiciones
documentadas que no acomodan el protector facial y la cortina pueden solicitar una adaptación
razonable de la escuela o el distrito.
Clínicas de vacunas sin costo y pruebas de PCR: Enlace
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Guía para las escuelas K-12
el 12 de julio de 2021. La nueva guía se aplica al año escolar 2021-22. Desde el comienzo de la
pandemia, SMMUSD ha implementado múltiples capas de mitigación para proteger a nuestros
estudiantes y empleados. Actualizamos continuamente nuestras medidas de salud y seguridad
basadas en las pautas de los Departamentos de Salud Pública de los Condados de California y
Los Ángeles.
Webster continuará con los siguientes protocolos actuales de salud y seguridad:
●
●
●
●
●
●
●

Mascarillas y distanciamiento físico según pautas de Salud Pública.
Examen de salud diario.
Lavado frecuente de manos.
Protocolos de limpieza y desinfección.
Filtros MERV-13 y HEPA en todas las aulas y espacios de trabajo.
Pruebas asintomáticas semanales regulares.
Cuarentena, aislamiento, rastreo de contactos y protocolos de notificación.
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●

Las máscaras continúan siendo obligatorias para todos los niños y adultos en interiores y
exteriores, independientemente del estado de vacunación.

INFORMACIÓN DE LA PTA:
Nuestra PTA está en la última semana de la Campaña del Fondo whale y actualmente estamos
en un 24% de participación- nuestro objetivo es el 100% de participación. Si aún no lo ha hecho,
considere hacer una donación en WebsterPTA.com, o mañana frente a la escuela. La petición
es de $ 1,500 por estudiante, pero cualquier cantidad cuenta para la participación y muestra su
apoyo a los esfuerzos de la PTA. El 100% de estos fondos van directamente a nuestros
estudiantes para apoyar nuestras nuevas clases de arte, tecnología, el laboratorio STEAM,
suministros para estudiantes, el Desfile de Halloween y Jog-a-thon y mucho más. Nuestra PTA
no puede hacer lo que hacen por nuestros estudiantes sin su apoyo. Si desea donar en persona,
obtener más información o conocer a otros padres de Webster: pase por el frente de la escuela
después de dejarla el viernes para tomar un café y golosinas, elogios de la PTA para obtener
más información y donar.
Si no ha estado recibiendo correos electrónicos de la PTA sobre este y otros eventos, actualice
su información de contacto en nuestro directorio. Puede encontrar un enlace (e información
sobre la Campaña del Fondo de Ballenas) en WebsterPTA.com.

¡Gracias y por favor ayúdanos a llegar al 100% de participación en el Fondo de Ballenas
antes del 30 de septiembre! Visita WebsterPTA.com
Visite nuestro sitio web de laPTAhttps://websterpta.com/. ¡Por favor, vea todos los eventos
importantes de recaudación de fondos y niños que se avecinan! Webster es una gran escuela,
pero no podemos ser una escuela INCREÍBLE sin la participación de los padres. Únase a la PTA
y apoye la Campaña Anual de Donaciones. La membresía es de solo $ 15 y le permite votar en
las reuniones, pero lo más importante es que es un símbolo de unidad entre maestros y padres.
El sitio web de la Campaña Anual de Donaciones le mostrará a dónde va su donación voluntaria.
Los servicios en esta lista son muy importantes y permiten que nuestra escuela pase de buena
a excelente. ¡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 agradecer lo suficiente a la
PTA. Nuestra PTA nos está ayudando a todos a mantenernos conectados y ayudando a nuestra
escuela a ser excelente.
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Para conocer las últimas noticias de la PTA de Webster, síganos en Twitter, Facebook e
Instagram @ptawebster.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBÚ
Correo electrónico: sebastianspiroglou@bgcmalibu.org
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:
· ¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! ¡Estamos buscando voluntarios para la Media Maratón
de Malibú y 5K! 13-14 de noviembre. Correo electrónico ethanfarr@bgcmalibu.org
· Corre Malibu Nov 13-14. Reciba un 20% de descuento con el código BGCM21MAL20.
¡El Boys & Girls Club de Malibú continúa asociándose con la Media Maratón de Malibú, 5K y
Kids' Fun Run que tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre! ¡Toma a tu familia y dirígete a Zuma
Beach para un fantástico evento comunitario que reúne a cualquier persona que ame
caminar, correr o esté buscando un nuevo desafío y una experiencia positiva para la mente y
el cuerpo! Asegúrese de comprar un 'Boleto de caridad' aquí.
· Programas BGCM Año Académico 2021-2022, INSCRÍBASE AHORA en
BGCMALIBU.ORG BGCM se compromete a proporcionar una variedad de actividades
orientadas a experiencias divertidas, educativas y sociales. Los programas incluyen:
proyectos basados en STEM, artes y manualidades, cocina / jardinería, bienestar
socioemocional, sesiones de lectura con la Biblioteca Malibú y más.
· Centro de bienestar y ofertas de apoyo social El Boys & Girls Club of Malibu Wellness
Center opera de forma remota y también en persona para proporcionar apoyo social sin
costo y asesoramiento de salud mental a todos en la comunidad. ¡Visite
https://bgcmalibu.org/wellness-center/ para obtener más información o para solicitar
servicios para usted / su hijo!
· Programas de enriquecimiento de la ciudad de Malibú, para los grados TK-5, sesiones
que ofrecen arte / yoga. Visite malibucity.org/register para registrarse.
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*Para comunicarse con el Club, llame al 310-457-1400 (Administrador) o al 310-241-3675
(Programas) Correo electrónico info@bgcmalibu.org Para obtener actualizaciones sobre
noticias y eventos del Club, suscríbase al boletín electrónico de BGCM ¡Aquí!

Anuncios del Distrito
Anuncios del distrito: https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/58472/. SMMUSD publica
información que los padres pueden encontrar valiosa en la página de inicio de WEBSTER. Utilice
el enlace de arriba para acceder rápidamente a esta página.

