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Webster Weekly
MENSAJE DE LA DIRECTORA

Estimados Padres De Webster,
No puedo agradecerles lo suficiente por su incansable apoyo a sus hijos y a su
Aprendizaje a distancia. Quiero reconocer sus esfuerzos y ajustes. Sé que algunos días
son más difíciles que otros y que en general, ¡esto ha sido tiempos difíciles! Quiero que
sepan que los maestros y el personal de Webster reconocen su tremenda asociación y
los saludamos, padres. Ya sea que se quede en casa, a tiempo parcial o a tiempo
completo trabajando como padre, reconozco cuánto se ha desplazado dentro de sus
hogares para acomodar el aprendizaje de su hijo en casa. ¡Es sólo a través de su
asociación continua que los estudiantes de Webster prosperan! Por favor, continúe
comunicándose con su maestro o conmigo en caso de que tenga preguntas o necesite
apoyo. Las conferencias de los padres son la próxima semana. Si no se ha inscrito en la
conferencia de padres y maestros de su hijo, por favor regístrese hoy.
Nuestro Superintendente, el Dr. Ben Drati, muy pronto se acercará a la Junta de
Educación sobre la reapertura segura de las escuelas a alguna enseñanza y aprendizaje
en persona. Esta noche los padres/tutores están invitados a un ayuntamiento virtual con
preguntas y respuestas sobre la reapertura. Voy a ofrecer un ayuntamiento similar a
mediados de noviembre sobre lo que una reapertura puede ser en nuestra escuela. En
ambos aprenderá acerca de los nuevos procedimientos de seguridad, cómo será una
semana típica, qué opciones tendrá y cuál será su función para garantizar la seguridad
y el aprendizaje para su hijo. Le recomiendo encarecidamente que asista este lunes por
la noche (consulte el enlace a continuación).
Webster Elementary será un centro de votación/votación designado del 24 de octubre
al 3 de noviembre. Estamos encantados de fomentar el compromiso cívico y recordarle
que ejerza su derecho al voto.

Este viernes se anima a los estudiantes a usar un traje de Halloween. Por favor
considere unirse los martes y jueves a los eventos de EDUCACIÓN temática de
Halloween esta semana. A medida que su familia comienza a planificar actividades de
otoño y cómo celebrar Halloween, por favor lea esto guía de Salud Pública del Condado de

Los Angeles. Dado que las formas tradicionales en que se celebra este día festivo no le
permiten minimizar el contacto con los miembros no domésticos, es importante planificar
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a tiempo e identificar alternativas más seguras. Por favor, considere algunas alternativas
más seguras!

Como siempre, por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna inquietud,
sugerencias, o si vio algo excelente.
En asociación,
Sra. Daruty
ESTA SEMANA:
LUNES 10/26

● Mensaje del Superintendente: Reunión Virtual del Ayuntamiento. Por favor,
únase al Dr. Drati para una reunión web virtual del ayuntamiento para aprender sobre
nuestros planes de reapertura. Enlace del seminario web Zoom ID de la reunión:
949 2061 3876; código de acceso: U2D7z6
MARTES 10/27
● Escuela HALLOWEEN THEMED (opcional) P.E. con el entrenador Daryl a las
2:00 p.m. Zoom enlace Fiesta de baile!
● LA HORA DE PODER: "Ayuda de la tarea" proporcionado por The Boys & Girls Club
de Malibú a las 3:00 p.m. Código de acceso zoom: 402635
● Reunión del Consejo del Sitio Escolar a las 3:00 p.m. Zoom Link y agenda La SSC
está revisando actualmente los objetivos de SPSA ( Plan Singular para el logro de los
estudiantes) del año pasado. Analizaremos nuestro progreso para ayudarnos a determinar
nuestros objetivos 20-21. Durante los próximos dos SSC finalizaremos el draft de metas. A
principios de noviembre, la SSC tiene como objetivo enviar una SPSA aprobada a la Junta de
Educación para su aprobación final.

JUEVES 10/29
● LA HORA DE PODER: "Ayuda de la tarea" proporcionado por The Boys & Girls Club de
Malibú a las 3:00 p.m. Código de acceso zoom: 402635
● STEAM Choice Juevess a las 12:30 p.m. Los estudiantes de Webster participarán en
lecciones interactivas en STEAM. 3ro -5to grado tendrán la oportunidad de seleccionar
de un menú de lecciones STEAM. Consulte el menú de clases. Por favor, revise la lista
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●

de materiales necesarios para asegurarse de que su hijo está listo para participar y
aprender!
Escuela temática de Halloween (opcional) P.E. con el entrenador Daryl a las 2:00
p.m.. Enlace de zoom Caza de carroñeros!

VIERNES 10/30
●

¡Lleva tu disfraz de Halloween a la escuela! Por favor, asegúrese de que es apropiado
para la escuela (nada para asustar y sin armas)

●
●

Café con el Director a las 10 a.m.. Zoom Link Fechas adicionales: 11/13 & 12/11
Venta de ropa de Webster: - Webster de 2-4 p.m. Pague con tarjeta de crédito o cheque.

PRÓXIMOS EVENTOS:
Martes, 3 de Noviembre

Día Mínimo, Conferencias de Maestros
Despido de TK/K: 11:50 a.m. y 1o-5o a 1:35 p.m.

Miércoles 4 de noviembre

Día Mínimo, Conferencias de Maestros
Despido de TK/K: 11:50 a.m. y 1o-5o a 1:35 p.m.

Jueves, 5 de noviembre

NO ESCUELA. Día Libre del Alumno, Conferencias de

Maestros
Viernes, 6 de noviembre

Día Mínimo, Conferencias de Maestros
Despido de TK/K: 11:50 a.m. y 1o-5o a 1:35 p.m.

Miércoles 11 de noviembre Sin Escuela - Día de los Veteranos
Viernes 13 de noviembre

Café con el Director a las 10 a.m.. Zoom Link Fechas adicionales:

12/11

Miércoles 25 de noviembre Sin Escuela - Vacaciones Locales
Jueves 26 de noviembre

Sin Escuela - Acción de Gracias

Viernes 27 de noviembre

Sin Escuela - Día de Admisiones Observado

Lunes 1 de febrero

Webster Dia de fotos- Grados TK- 2o
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Martes 2 de febrero

Detalles sobre el proceso y el paquete de fotos a seguir
Webster Picture Day- Grados 3o- 5o
INFORMACION DE APRENDIZAJE DE DISTANCIA:

La semana pasada SMMCTA (sindicato de maestros) y el distrito revisaron
El Memorándum de Entendimiento de Aprendizaje a Distancia. Los acuerdos más
notables que usted puede ver reflejados en el horario de su hijo son:
● TK no tendrá instrucción en vivo después del almuerzo.
● En los días mínimos indicados en el Calendario del Distrito SMMUSD NO habrá
instrucción en vivo después del almuerzo
● Se ha negociado una reducción de 15 minutos de zoom en vivo diario para reducir
los minutos de Zoom requeridos para los estudiantes y profesores. En Webster los
profesores tienen la autonomía de dejar o eliminar los 15 minutos en función de lo
que es mejor para sus estudiantes y su aprendizaje.
Evaluaciones: El logro estudiantil sigue siendo una prioridad en Webster. Los maestros siguen
las guías curriculares y utilizan nuestros recursos adoptados. Los maestros utilizan una amplia
variedad de estrategias educativas de alto rendimiento para crear actividades de aprendizaje
alegres y efectivas. Nuestros maestros de K-5 también evalúan a los estudiantes tanto de
manera informal como formal para tomar decisiones curriculares y de instrucción informadas.
Durante la semana pasada y esta que viene, los maestros están evaluando formalmente el
dominio de las matemáticas y las artes del lenguaje de los estudiantes. Algunos se hacen 1X1
y otros se administran a toda la clase simultáneamente. Durante las próximas tres semanas, 34-5 estudiantes tomarán exámenes estatales provisionales. Estos resultados son predictivos
para las Pruebas de Estado Sumativo en la primavera. Anime a su hijo a hacer todo lo posible
para demostrar lo que sabe. Dígale a su hijo que su maestro utilizará los resultados para ayudar
a su hijo a crecer.
Puntos de acceso de reemplazo de TMobile han llegado. Los puntos de acceso de
Verizon previamente distribuidos fueron desactivados el 15 de octubre. Por favor, lea más
sobre esto AQUI. El personal de la oficina de Webster continuará proporcionando o
intercambiando durante el horario de Webster Office.
Mapas de pensamiento - Gran recurso para que los padres los usen con los estudiantes
que piensan que los mapas son una práctica instructiva de firma en Webster K-5th. Los mapas
de pensamiento ayudan a los alumnos a organizar los pensamientos y analizar la información.
Utilice este enlace para ayudar a sus hijos a dominar el uso de esta estrategia analítica.
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Planeta Bravo: Currículo Por favor asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a clase. Dada la
longitud abreviada de cada curso (30 minutos) la llegada a tiempo es esencial! Cuando los
estudiantes llegan tarde descarrila el flujo de la lección cuando la señora A, intenta ponerlos al
corriente.
. Lecciones para la próxima semana:
K & 1st- C en su aprendizaje de cómo funcionan las computadoras, los estudiantes tendrán el
desafío de resolver problemas. En lugar de seguir las instrucciones, los estudiantes tendrán que
completar algunos Rompe cabezas y luego dar las instrucciones. Para que un rompecabezas
se resuelva tendrán que dar los pasos.
2o- Continuarán con el proyecto Diálogo en Scratch. Aprenderán el código que se necesita para
hacer que dos personajes hablen entre sí (como texto en la pantalla) y crearán su propia historia
para ser contadas.
3o- Comenzarán la unidad Scratch creando su propia animación. Ellos también aprenderán el
código que se necesita para hacer que los personajes hablen y cuenten una historia. Elegirán los
elementos que hacen que su historia sea única como personajes, escenarios e incluso añadir
objetos con más tiempo.
4o y 5o- Comenzarán su unidad de codificación Python. Python es un lenguaje de codificación
fantástico que es una entrada en el mundo de la codificación informática. Los estudiantes
aprenderán los elementos básicos en la codificación de Python y crearán su primer programa.
En Python, los alumnos tienen la tarea de escribir su código para crear programas de trabajo y
ejecución.

P.E. con el entrenador Daryl: Por favor, use ropa de PE apropiada para cada sesión de PE.
Te estarás moviendo y haciendo ejercicio y queremos que estés seguro y cómodo.
Webster Distance Learning Padlet Incluye recursos adicionales y oportunidades de aprendizaje.
Manual de aprendizaje a distancia: Por favor, lea y revise el manual adjunto.
NOTICIAS E INFORMACION:
Enlace Comunitario Bilinguista en Malibú- Quiero proporcionar una actualización sobre
nuestro puesto vacante de enlace comunitario bilingue. La Sra. Guadalupe Dixon
ldixon@smmusd.org ha aceptado la asignación BCL para Malibu. Esperamos conocerla y recibir
apoyo para nuestros estudiantes y familias. Gracias a Alex Aspron Ladesich,
aaspron@smmusd.org,por servir como sustituto en el puesto.
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BIBLIOTECA WEBSTER: 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 que los recojan 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 estacionamiento 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 las 8:30-3:00 p.m. Si desea ver
la cuenta de su estudiante para ver qué libros han traído actualmente, debe comenzar creando
una cuenta. Por favor, siga estos pasos. Escriba su apellido y contraseña. El nombre de usuario
es su correo electrónico de Google K12 (Ejemplo: psw@smmK12.org) Contraseña: Su
identificación de la escuela (número de almuerzo del niño). Anote la contraseña y el correo
electrónico que utilizó para iniciar sesión. ¡Deberías poder iniciar sesión en Follett Destiny desde
la escuela o en casa!
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. -1:00 p.m. De lunes a
jueves. Si obtienes una máquina virtual, todos los mensajes se envían a nuestros correos
electrónicos. Por favor, deje un mensaje y será devuelto dentro de las 24 horas. El correo
electrónico es siempre la mejor manera de llegar a la oficina webstersupport@smmusd.org
soporte técnico es decir, contraseñas, nombres de usuario, reparación de Chromebook
michaele.ward@smmusd.org para la inscripción y la asistencia. iterry@smmusd.org para
preguntas relacionadas con la oficina general. khouseman@smmusd.org
y
yhernandez@smmusd.org para los registros de salud, las inmunizaciones y las preguntas de la
oficina de salud.
Documentos de Registro Anual 2020-2021 – Regrese las 4 formas : Estos documentos están
ordenados por ley para ser entregados a todos los estudiantes antes o durante la primera semana
de la escuela.) Los documentos de registro anuales de SMMUSD MANDATORIOS se publican
en nuestro sitio web del Departamento de Servicios Estudiantiles.. Estos documentos son:
Folleto de Aviso Anual, Paquete de BP de Información Anual, Formularios de Seguro de
Accidentes y Salud Estudiantiles, Información de Almuerzo y Desayuno, Información Cubierta de

cuatro

(4) Páginas de Firma. Los padres pueden leer los documentos,
California y las
imprimir las cuatro (4) páginas de firmas firmarlos y escanearlos y enviarlos por correo.
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.electrónico/caracol a nuestra oficina de la escuela. Aquí está el enlace a los documentos y
cuatro (4) formularios:: https://www.smmusd.org/Registration
Es obligatorio que las escuelas recojan las firmas de los padres/tutores de cada estudiante para
Los CUATRO (4) artículos:
1.
Folleto de Aviso Anual
2.

Folleto de Información Anual

3.

Política de uso aceptable de la tecnología

4.

Lanzamiento general de filmación y grabación

El personal de Webster Office realizará un seguimiento de los cuatro formularios. Por favor
envíe sus cuatro (4) páginas de firmas a Michaele Ward en michaele.ward@smmusd.org al
final de la primera semana de la escuela. Una vez que el personal de Webster Office reciba
los formularios firmados, las respuestas se registrarán en nuestra base de datos de
información para estudiantes para las dos áreas siguientes:
·
Uso de la tecnología (utilice el botón de liberación de Internet) y
·
Liberación de fotos
INFORMACION DE LA COMUNIDAD:
¿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.
Campamentos de la ciudad de Malibú - Noviembre y Diciembre
El Departamento de Servicios Comunitarios continuará ofreciendo campamentos al aire libre,
activos y atractivos durante los meses de noviembre y diciembre. Linked aquí es un folleto con
más detalles. ¡La lista completa de clases estará disponible pronto! Para obtener más
información, visite MalibuCity.org/CommunityClasses.
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Continuaremos administrando límites de capacidad, distanciamiento físico, así como requisitos
de lavado de manos y desinfección que siguen las Direcciones del Departamento de Salud
Pública del Condado de LA. Los participantes deben llevar una cubierta facial y los programas
están abiertos a los residentes de Malibú. La inscripción se llevará a cabo en línea,
MalibuCity.org/Register.
Continúe siguiendo a el Departamento de Servicios Comunitarios en las redes sociales para
recibir actualizaciones e información actualizada sobre los próximos programas.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en afiori@malibucity.org
Esperamos ver a todos pronto.
Adrianna Fiori
Coordinador de Recreación
Ciudad de Malibú
Departamento de Servicios Comunitarios
PROGRAMAS DE FUNDACIONES DE MALIBU:
1. Raíces de crecimiento - Educación Vegetal (Enlace)
2. Artes y animales después de la escuela en Big Heart Ranch - ¡Inscríbete aquí!
Descripción: Las actividades de educación animal y artística se basan en tres prácticas de
regulación emocional: 478 respiración profunda para disminuir los efectos físicos de la respuesta
al estrés; mindfulness caminar y sentarse meditación; identificar y compartir las tres emociones
primarias de alegría, miedo y tristeza. Solo estamos programando para 3 semanas en este
momento, pero podemos agregar 3 semanas adicionales antes del horario de verano. ¡Inscríbete
aquí!
Prevención del Suicidio: Si usted o alguien que le importa está en una crisis, llame a la Línea
de Vida para la Prevención del Suicidio al (800) 273-8255 para hablar con un consejero atento
y capacitado. Es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. El Lifeline también está disponible en español al (888) 628-9454, a través de TTY (dial
711 y luego (800) 273-8255) o a través de chat en línea. Folleto con recursos.
CONCURSO DE PLAYA LIMPIEZA DEL Condado de LA para estudiantes de 3ro al 5to
grado. ¡Entra en nuestro CAN THE TRASH! Concurso de carteles de playa limpia para
tener la oportunidad de tener su mensaje compartido con millones de Personas de la playa. Los
ganadores del concurso tendrán sus obras de arte exhibidas alrededor de barriles de basura en
la playa. Simplemente envíe su obra de arte en línea, en persona o por correo. El concurso
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está abierto a estudiantes en los grados 3 – 5 que residen en el Condado de Los Angeles. Los
envíos en línea deben ser introducidos por un adulto.
Día de Limpieza Costera: El Día de Limpieza Costera se ha convertido en un evento de un
mes debido a COVID 19. Por lo tanto, septiembre es ahora mes de limpieza costera! Ya que no
podemos reunirnos todos en un día, en su lugar usted y su familia pueden planificar su propio
día de limpieza. Puede hacerlo oficialmente conocido (y contado) inscribiéndose aquí:
https://www.eventbrite.com/e/coastal- limpieza-mes-tickets-116467051085
NUESTRO Taller Virtual del Centro de Apoyo al Dolor de CASA que ayudará a conectar a
las familias con NUESTRA CASA para ayudar con la pérdida de un ser querido. Los talleres se
impartirán tanto en inglés como en español. Los folletos se han publicado en Peach Jar y los
mensajes de Blackboard se compartirán con las familias. Mensajes: Inglés y Español. Esto
ayudará a conectar a los padres con grupos de apoyo para ayudar con el duelo. No dude en
mirar el sitio web para obtener información.
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 Santa Monica, Escuela Primaria McKinley,
Will Rogers Learning Community en Santa Mónica y 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 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:
¿Viste Boys & Girls Club de Malibú en Spectrum News 1 So Cal? Haga clic aquí para ver.

El segmento comparte cómo el Boys & Girls Club del Malibu Wellness Center se
compromete a proporcionar servicios de salud mental para aliviar los efectos de la
pandemia. El Centro de Bienestar está apoyando a la comunidad en general, niños,
familias, individuos, personas de la tercera edad, mano de obra y más allá.
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Comuníquese con nuestro personal del Centro de Bienestar para programar una
sesión.
El Boys & Girls Club de Malibu tiene como objetivo proporcionar un ambiente divertido, seguro
y creativo para que todos los jóvenes de Malibu prosperen, encuentren apoyo a través de
tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:

● Hora de Poder "Ayuda de la tarea" & Tutoría Zoom Link (martes / jueves 3-4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzB
CUT09 código de acceso: 402635
● Centro de bienestar y ofertas de apoyo social The Boys & Girls Club of Malibu
Wellness Center continúa operando de forma remota para proporcionar apoyo social
y consejería. Hemos ampliado aún más nuestros servicios. Estamos apoyando a:
estudiantes SMMUSD, familias, profesores/personal, personas de la tercera edad,
mano de obra y la comunidad en general. Servicios disponibles en español..
¡Todos los servicios se ofrecen sin costo! Llame al 310-457-6801 ext 74141 Email
wellnessinfo@bgcmalibu.org
● Corre Malibu Virtual La carrera Malibu Half Marathon & 5K de este año se está
llevando a cabo virtualmente, y estamos muy emocionados de seguir asocimos con
este increíble evento impulsado por la comunidad. Por favor, haga clic aquí para
aprender cómo puede unirse y apoyar BGCM! La carrera virtual tiene lugar del 7 al 8
de noviembre, asegúrese de unirse al equipo de BGCM, ¡regístrese ahora!
*Para ponerse en contacto con el Club por favor envíe un correo electrónico
info@bgcmalibu.org Tenga en cuenta, nuestro sistema telefónico está actualmente inactivo.
Para obtener actualizaciones sobre las noticias y eventos del club, suscríbete a BGCM ENewsletter Here!
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.
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Para las últimas noticias de la PTA de Webster, síguenos en twitter, Facebook e
Instagram.ptawebster.

