EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison, 22-26, de noviembre, 2021
Anuncios
Creando Victorias: Talleres para Padres de
Lectores emergentes – Esta serie continua con el
Segundo taller el 30 de noviembre (Padres de 1er
grado) y el Primero de diciembre (Padres de segundo
grado). Los talleres en ingles son a las 5:30 pm y los
talleres en español a las 6:30 pm. Para aquellos que se
preinscriban, los materiales estarán disponibles antes
de cada taller por correo electrónico/ en línea, o para
que los recojan en la escuela. Utilice este enlace para
registrarse: https://forms.gle/WRZ2vRsMioZ1DSp97
TK and K en 2022-2023
Hermanos – La fecha límite para enviar una
solicitud de preferencia de hermanos para la admisión
de TK a K en 2022-2023 es el 15, de diciembre del
2021. Complete este formulario para recibir una
solicitud: https://forms.gle/4ejw1mZKa2u5RCWJ6.
Nuevas familias potenciales – Se ofrecen
orientaciones por la noche a través de zoom o en el
plantel dos sábados por la mañana con los
participantes portando mascarillas, socialmente
guardando distancia y con prueba de vacunación o una
prueba PCR negativa reciente). Se requiere
preinscripción para una orientación por medio de
zoom: https://forms.gle/VgCGSGmpwSd3HKVMA
Para registrarse para una orientación en el plantel,
haga clic aquí: https://forms.gle/6b1DM6NQGxJRZYF29
Martes de donaciones – Sea parte del
movimiento de generosidad global el martes 29 de
noviembre. Considere hacer donaciones por la
cantidad que sea accesible para su familia a la
fundación de Santa Mónica y a la PTA de Edison. La
fundación Ed apoya a PS Arts, a asistentes de
instrucción bilingües, lecciones de música
adicionales y proporciona una beca para todas las
escuelas primarias de Santa Mónica. La beca stretch
de Edison finanza nuestro programa de música en
español de preK-2do grado, artes visuales
suplementarias, ciencia en el jardín, entrenamiento
en “Responsive Classroom” para maestros y
monitores adicionales del campus para mejorar la
seguridad. Y cada dólar donado a la PTA de Edison
beneficia a los estudiantes de Edison, con
materiales suplementarios para instrucción,
comprando mas libros para nuestra biblioteca y
apoyando los festivales culturales y eventos
familiares que hacen que la comunidad de Edison
sea tan especial.

Del Escritorio de la Directora
A medida que el clima se vuelve más frio y hay más gente
adentro, las tasas de Covid-19 están aumentando de nuevo.
Estamos viendo algunos casos positivos de Covid apareciendo en los
estudiantes y las cuatro cuarantenas de este semestre se han
producido en las últimas 3 semanas. Debido a que los estudiantes
están con mascarillas en la escuela en todo momento y no hubo
transmisión de estudiante a estudiante, pudimos utilizar protocolos
de cuarentena cortos. Entonces (con cierta superposición con las
vacaciones de Acción de Gracias y las pruebas de PCR a mitad de
cuarentena para algunos estudiantes) el tiempo fuera ha oscilado
entre solo 2 a 5 días. En todos los casos, los estudiantes y profesores
pudieron volver al aprendizaje a distancia y continuar aprendiendo
juntos por medio de Zoom.
Las medidas de mitigación en la escuela también han
ayudado a contener las cuarentenas y detener la propagación de
estudiante a estudiante. Debido a que mantenemos a los
estudiantes separados por clase, no hemos tenido que poner en
cuarentena a niveles de grado completos, solo los estudiantes que
estuvieron presentes durante la ventana de exposición. El uso de
mascarillas, la desinfección de manos, el distanciamiento social y las
pruebas de PCR periódicas han sido medidas muy útiles para que los
estudiantes sigan aprendiendo en persona incluso mientras continua
la pandemia. También ha sido extremadamente importante el apoyo
de las familias de Edison con las pruebas de detección, recogiendo a
los estudiantes de inmediato cuando están enfermos y haciendo las
pruebas de PCR de seguimiento cuando se solicitan. ¡Su apoyo nos
ayuda a mantener a los estudiantes saludables y aprendiendo en la
escuela!
Como las vacunas Covid ahora están disponibles para
estudiantes de 5 a 12 años, tenemos una forma de reducir aún más
las cuarentenas. Cuando los estudiantes estén completamente
vacunados y asintomáticos, no necesitaran ponerse en cuarentena en
casa si están expuestos. Si decide vacunar a su hijo/a, infórmeselo a la
oficina de salud para que podamos mantener nuestros registros
actualizados sobre quien necesitara poner en cuarentena en casa y
quien puede permanecer en el plantel.
Nuestro Superintendente Dr. Drati escribió a todas las
familias de SMMUSD al final de la semana pasada (19 de
noviembre) compartiendo algunos de los cambios de política de
Covid que el distrito está considerando. Su carta contiene un
enlace a una encuesta que busca la opinión de los padres mientras
la administración y la Junta de Educación consideran los próximos
pasos para operar las escuelas de manera segura durante la
pandemia. Si no recibió esta comunicación, revise su carpeta de
correo no deseado y/o vaya a la página web del distrito
www.smmusd.org y accede a la carta y la encuesta allí. Espero que
se tomen unos minutos y compartan sus experiencias e ideas
mientras nuestro distrito analiza cómo avanzar con seguridad.
¡Feliz día de acción de gracias!

