Escuela Primaria John L. Webster

3602 Winter Canyon Road Malibu, CA

90265

Webster Weekly

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados Padres Webster,
Gracias a los que asistieron a las reuniones de reapertura. Agradezco sus preguntas
reflexivas y comentarios valiosos. Si no pudo asistir, puede ver la grabación de la reunión
utilizando este enlace. Además, por favor tome un momento para completar esta breve
encuesta específica de Webster para ayudarnos a determinar sus pensamientos actuales
sobre las opciones híbridas. Entendemos que su decisión puede cambiar a medida que
reciba más información. El propósito de esta encuesta es tomar la temperatura actual de
la comunidad de Webster con respecto a los posibles planes de reapertura. Una encuesta
en todo el distrito será enviada a través de la oficina del superintendente en las próximas
semanas.

Gracias
Sra. Daruty
ESTA SEMANA:
LUNES 16 de noviembre
● TK/Kinder (opcional) PE con el entrenador Daryl a las 12:30-1:00 p.m. Enlace de
zoom
MARTES, 17 denoviembre
● Hora de poder "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.
enlace de zoom
● P.E. en toda la escuela con el enlace de zoom del entrenador Daryl a las 2:00
● Reunión del Consejo del Sitio Escolar a las 3:00 p.m. enlace de zoom
JUEVES 19 de noviembre
● Clases de STEAM 12:30 -1:00 p.m.
● P.E. en toda la escuela con el enlace de zoom del entrenador Daryl a las 2:00
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● Hora de poder "Ayuda de la tarea" Boys & Girls Club de Malibú a las 3:00 p.m.
enlace de zoom
● Reunión de la Junta directiva de SMMUSD El orden del día de la reunión ordinaria del
Consejo de Ed el 11/19 se ha publicado en línea. Tenga en cuenta que habrá un punto
de discusión donde el Dr. Drati proporcionará una actualización COVID-19, y la junta
tendrá la oportunidad de hacer preguntas.

PRÓXIMOS EVENTOS:
Jueves 26 de noviembre

No Escuela - Acción de Gracias

Viernes 27 de noviembre

No Escuela - Día de Admisiones Observado

Viernes 4 de diciembre

Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 3:30 p.m.
Fechas adicionales: 1/8, 2/5, 3/5 ,4/16 , 5/7 y 6/4

Viernes 11de diciembre

Café con el Director: Invitado Especial nuestro Psicólogo

Escolar.
Rebecca Nelson. Primeros Auxilios de Aprendizaje a
Distancia para padres. Ven a aprender algunos consejos y
herramientas para ayudarte a ti y a tu familia a mantenerse
conectados y saludables durante estos momentos difíciles.
10 a.m. Zoom Link
Miércoles 25 de noviembre
Lunes 1 de febrero
Martes 2 de febrero
Viernes 22 de enero
3/19 y 5/21

Sin Escuela - Vacaciones Locales
Dia de fotos en Webster- Grados TK- 2o
Detalles sobre el proceso y el paquete de fotos a seguir
Dia de fotos en Webster- Grados 3o- 5o
Reunión General de la PTA a las 3:30 p.m. Fechas adicionales

INFORMACIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
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Puntos de acceso de reemplazo de Chromebooks y TMobile. Los puntos de acceso de
Verizon previamente distribuidos fueron desactivados el 15 de octubre. Por favor, lea más
sobre esto AQUI. Póngase en contacto con Webstersupport@smmusd.org para
organizar el cambio. Si su hijo necesita un chromebook o requiere una reparación,
póngase en contacto con webstersupport@smmusd.org.
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 descarrilan el flujo de la clase mientras la Sra. A. intenta ponerlos al
corriente. Lecciones de esta semana:
Lecciones de esta semana:
TK- Los estudiantes usarán dos sitios web divertidos; Kodable y Code Monkey. Continuarán
desarrollando sus habilidades de informática de decirle a la computadora qué hacer para
completar los Rompecabezas. Comenzaremos a hablar de la secuenciación, que sigue las
instrucciones en un orden específico y cómo eso es importante para que los ordenadores realicen
sus tareas.
K & 1- Hablaremos sobre la codificación y cómo se escribe el código para que las computadoras
puedan entender cómo hacer su trabajo y trabajar. Comenzarán a trabajar en code.org, un
fantástico sitio web que enseña a todas las edades conceptos de codificación. Los estudiantes
completarán rompecabezas añadiendo bloques de código para ayudar al personaje a recopilar
cosas.
2o- Comenzaremos nuestro próximo proyecto de codificación Scratch que se centra en el
concepto de si/entonces en la codificación. Crearemos un proyecto musical/artístico donde
codificaremos los círculos coloridos para reproducir sonidos musicales cuando el ratón lo esté
tocando. Este concepto es uno utilizado en todos los lenguajes de codificación y una vez
aprendido permitirá a los estudiantes crear un sinfín de proyectos utilizándolo.
3o- Comenzaremos nuestro próximo proyecto de codificación Scratch. En esta actividad, los
alumnos agregarán un fondo y agregarán un sprite para cada letra de su nombre. Luego, los
alumnos aprenderán a programar las letras para cambiar el color, el tamaño, la forma, etc. Cada
letra tendrá su propia transformación loca, todo hecho con codificación.
4o- Los estudiantes continuarán el juego Cualquier numero adivinado(Random Number) En
este proyecto de codificación, mostraré a los estudiantes cómo codificar un juego donde el
usuario intenta adivinar el número elegido al azar por el programa. Hablaremos de importar una
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función que fue desarrollada por otros codificadores para que cada vez que se ejecute el
programa se elija un nuevo número y tengan conjeturas ilimitadas para averiguar cuál es ese
número.
5o- Los estudiantes iniciarán su próximo programa Python. Esta vez, los estudiantes codificarán
un juego de adivinar cualquier numero, también me gusta llamarlo el juego de tarro de galletas.
En este proyecto de codificación, mostraré a los estudiantes cómo codificar un juego donde el
usuario intenta adivinar el número elegido al azar por el programa. Hablaremos de importar una
función que fue desarrollada por otros codificadores para que cada vez que se ejecute el
programa se elija un nuevo número y tengan conjeturas ilimitadas para averiguar cuál es ese
número.
P.E. con el entrenador Daryl: ¡Añadimos TK y Kinder PE los lunes! El entrenador proporcionará
instrucción de educación física para nuestros estudiantes. Anime a sus hijos a que se unan a la
diversión. 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.
●

TK PE con el entrenador Daryl 12:30-1:00 p.m. Enlace de zoom
● Kinder PE con el entrenador Daryl 1:00-1:30 p.m. Enlace de zoom

Manual de aprendizaje a distancia: Por favor, lea y revise el manual adjunto.
NOTICIAS E INFORMACION:
BIBLIOTECA WEBSTER:
¡Ahora puedes echar un vistazo a Ebooks online! Por favor, siga estos pasos:
1. Nombre de usuario es su correo electrónico de Google K12 (Ejemplo: psw@smmK12.org)
2. Contraseña: Su identificación de la escuela (número de almuerzo del niño) Nuevas
familias que necesitan su identificación de estudiante puede enviar un correo electrónico
a MichaeleWardsmmusd.org.
Si quiere ver la cuenta de su alumno para ver qué libros ha traído su hijo actualmente, 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 la Biblioteca Primaria, la Sra. Peri Monte. Los libros están
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disponibles para recoger los martes y viernes de 8:30 a 3:00 p.m. Un gran cubo amarillo
Etiquetado "libros de biblioteca" se encuentra fuera de la oficina de la escuela, en los escalones.
Por favor, conduzca usando el servicio del 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 8:30-3:00 p.m.
HORARIO DE OFICINA DE LA ESCUELA 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.
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 grandiosa. Gracias por su
consideración! Por último, el sitio web de la PTA enumera muchos recursos locales para padres
e hijos que se 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 genial.
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. Continuaremos administrando límites de
capacidad, distanciamiento físico, así como requisitos de lavado de manos y desinfectar que
siguen las Directrices del Departamento de Salud Pública del Condado de LA. Los participantes
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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 el Departamento de Servicios Comunitarios en las redes sociales para
recibir actualizaciones e información actualizada sobre los próximos programas.
PROGRAMAS DE FUNDACIONES DE MALIBU:
1. Raíces de crecimiento - Educación Vegetal (Enlace)
2. Artes y animales después de la escuela en El Corazón Grande del Rancho
(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 a meditar; 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 y confidencial 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
(marque 711 y luego (800) 273-8255) o a través de chat en línea. Folleto con recursos.
Servicio de comidas: Los niños inscritos en cualquier escuela o programa DE SMMUSD
pueden recibir desayuno y almuerzo para llevar de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. de lunes a viernes
en las siguientes escuelas: Escuela Preparatoria Santa Monica, Escuela Primaria McKinley
Will Rogers Learning Community en Santa Mónica y Escuela Primaria Webster Elementary
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
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tutoría positiva, desarrollen habilidades importantes para la vida y reciban apoyo social y
emocional. Actualmente ofrecemos:
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:
SMART Girls Un taller virtual dedicado a ayudar a las niñas a desarrollar una mayor
autoestima, habilidades de comunicación efectivas, relaciones más sólidas y un mejor
conocimiento de la salud personal. A partir del 3 de Diciembre, todos los jueves a las 3:30PM.
Envíe un correo electrónico al Director de Bienestar Educativo, Randi Goodman, LMFT-52964
para registrar a su hijo. randigoodman@bgcmalibu.org
Hora de energía "Ayuda de la tarea" & Tutoría Zoom Link (martes / jueves 3-4PM)
https://bgcmalibu.zoom.us/j/95808140175?pwd=MzhsQlR6MmNBaVN4cmdLNjByYzBCUT09
código de acceso: 402635
Centro de bienestar y ofertas de apoyo social The Boys & Girls Club of Malibu Wellness
Center opera de forma remota para proporcionar apoyo social y asesoramiento de salud
mental. ¡Echa un vistazo a nuestra NUEVA Página de Bienestar!!
El Boys & Girls Club del Malibu Wellness Center presenta "Cómo superar el estrés de la
crianza en el tiempo de COVID y aprendizaje a distancia" Un seminario web virtual centrado
en: el estrés y el cuerpo y cómo esto puede ser traumático, y cómo ayudarle a usted y a su hijo
a superarlo. NOV 19 a 6PM. Regístrese aquí. En colaboración con SMMUSD & Family Service
de Santa Mónica. Para obtener información relacionada con este taller, envíe un correo
electrónico a la Dra. Freda Rossi, Coordinadora de Participación Familiar de SMMUSD, a
frossi@smmusd.org
El Boys & Girls Club de Malibu Centro de Bienestar Presenta "Cómo superar el estrés
de ser padres en la época de COVID y el aprendizaje a distancia" un webinar virtual
centrado en cómo el estrés y el cuerpo puede resultar traumático y cómo usted y sus hijos
pueden superarlo. 2 de diciembre 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 a favor de la dra. Freda Rossi, SMMUSD Coordinadora de Participación
Familiar, al frossi@smmusd.org
¡Marca tus calendarios! Donar el martes está a la vuelta de la esquina. Considere participar
en Donar este martes 1º de diciembre. Haga clic aquí para hacer una donación deducible de
impuestos de fin de año al Boys & Girls Club de Malibú. ¡GRACIAS!
*Para ponerse en contacto con el Club por favor envíe un correo electrónico
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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.
Para las últimas noticias de la PTA de Webster, síguenos en twitter, Facebook e
Instagram.ptawebster.

