EL SEMANARIO
Academia de Idiomas Edison, 13-17, de diciembre, 2021
Anuncios
Última llamada para solicitudes de hermanitos para
2022-2023: si desea aprovechar la preferencia de un
hermano/a para un hijo/a menor, debe enviar una solicitud para
TK o K antes del 15 de diciembre. Haga clic aquí para obtener
una solicitud: https: // formularios. gle / 4ejw1mZKa2u5RCWJ6.
Vacunas Covid: cuando se vacune a los niños, envíe un
comprobante de vacunación a la enfermera Kristen Furano
(kfurano@smmusd.org), a las especialistas de la oficina de salud
Nancy Flores (nflores@smmusd.org) y a Diane González
(d.gonzalez@smmusd.org). Se considera que los niños están
completamente vacunados dos semanas después de su última
vacunación.
Instrucción de baile de 4º y 5º grado: a partir de la
primera semana de enero, la Academia de Baile de Santa
Mónica ofrecerá cuatro sesiones de instrucción de baile
folclórico mexicano para los alumnos de 4º grado y 20 sesiones
de American Jazz y Teatro Musical para los de 5º grado. Las
clases de baile se brindan sin costo alguno y se impartirán como
parte del tiempo de educación física los miércoles y viernes.
Programa Go Pass sin tarifa de K-12: Metro ofrece a
todos los estudiantes del SMMUSD viajes ilimitados sin costo en
el autobús y tren de Metro, el Big Blue Bus de Santa Mónica,
Culver CityBus, LADOT Dash y los sistemas de autobuses en
Montebello y la ciudad de Commerce. Las tarjetas TAP de los
niños llegarán a casa esta semana. Registre su tarjeta en
taptogo.net/gopass o llame a TAP al 866.TAPTOGO.
El Kids Heart Challenge de la American Heart
Association llega a Edison a partir del 4 de enero. Este divertido
proyecto con un tema RECORRIDO reunirá a los estudiantes de
Edison en torno al bienestar físico y mental. Los estudiantes
aprenderán cómo tener corazones felices y saludables, serán
desafiados a ser más activos y aprenderán cómo ayudar a otros
con corazones especiales y ayudar a brindar acceso a alimentos
saludables a las familias locales que más lo necesitan. Junto con
este boletín hay información de la Asociación del Corazón sobre
cómo los estudiantes pueden inscribirse en línea y hacer un
compromiso personal de moverse más y ser más amables: gane
una pulsera para inscribirse antes del 1/4/22.
Compartiendo con otras familias: ¿le gustaría ayudar
a una familia de Edison a tener unas vacaciones más felices?
Considere la posibilidad de donar una tarjeta de regalo (Target,
Old Navy, una tienda de comestibles, Amazon, etc.) y el enlace
comunitario de Edison se asegurará de que sus donaciones se
hagan un buen uso. O apoye una de las iniciativas de Edison
Community Support Network: Subasta silenciosa y venta de
garaje ("segundita"):
https://www.myminiauction.com/edisoncommunitysupportnet
work o la campaña Community Support GoFundMe: https:
//www.gofundme. com / f / edison-community-supportnetwork-202021

Del Escritorio de la Directora
Para divertirse un poco esta última semana de 2021,
Edison está celebrando una Semana del espíritu navideño. Si a
su hijo/a le gustaría participar, aquí tiene algunas sugerencias:
¡Feliz Lunes! Use colores navideños para las vacaciones de
invierno que celebra. Martes de alegría navideña: Use su
gorro navideño favorito, su suéter y / o calcetines favoritos.
Miércoles maravilloso: "Vístase para impresionar" Use su ropa
favorita. Celebración de personajes favoritos el jueves:
Vístete como tus personajes navideños favoritos. Viernes Día
de pijamas "Era la noche anterior a las vacaciones de
invierno"! ¡Gracias a nuestro equipo de segundo grado por
estas divertidas ideas!
La semana pasada, el Concilio Escolar de Edison aprobó el Plan
Único para el Rendimiento Escolar (SPSA) anual de Edison y lo
envió a la Junta de Educación para su revisión y aprobación. El
SPSA incluye estrategias para mejorar el rendimiento de los
estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento, programas
para fortalecer los resultados del aprendizaje de los
estudiantes que están aprendiendo inglés y estrategias para
brindarles a los estudiantes y sus familias la oportunidad de
aprender en una escuela segura que sea culturalmente
receptiva y propicia para el aprendizaje del siglo XXI. El SPSA
detalla la forma en que Edison usa sus fondos del Título I y su
Beca de la Fundación de Educación. El SPSA está informado
por los datos de rendimiento de Edison, la información de la
encuesta de los padres, la opinión de los profesores, el ELAC y
la PTA (con respecto a la beca de la Fundación de Educación).
Es una herramienta para que una escuela trabaje en la mejora
continua, esforzándose cada año por lograr un mayor
rendimiento para TODOS los niños y un entorno más seguro,
más atractivo y culturalmente receptivo. A principios de este
otoño, realizamos reuniones informativas sobre los datos de la
evaluación de otoño de Edison y las estrategias que estaba
considerando el consejo del sitio. Si desea obtener más
información sobre Edison SPSA 2021-2022 y el progreso de
nuestra escuela, únase a mí en la reunión de la PTA este
miércoles a las 6:00 pm. ID de reunión: 828 4404 9979; Código
de acceso: aguilas
https://us02web.zoom.us/j/82844049979?pwd=NDlH
UmxBTnB0M09wT29ydWFXYWgvdz09
Tenga paciencia y cuidado por las mañanas al dejar. Si
está estacionando en la acera, asegúrese de dejar suficiente
espacio para salir al automóvil que va delante y detrás de
usted. Y puede ser tentador desahogarse con alguien que no
está siendo cortés, pero tenemos 390 pares de oídos y ojos
pequeños que están mirando. ¡Así que, por favor, respire con
atención y sea lo mejor que pueda!
¡Les deseo a todos unas felices y muy
saludables vacaciones! Nos vemos en enero !

