
 

Viernes de 
Actualizaciones 

Familiares 

9 de octubre de 
2020 

★ El próximo viernes 
no ha cambiado del 
calendario original y es un 
Día Libre para los estudiantes 
 

★ Necesitas ayuda con 
tareas  GBAPS Support 
Center  

 

★ Horario para recoger alimentos en la Escuela Intermedia Edison 8:30 am to 3:00 
pm Complete List of Schools and Times 
 

★ Mensaje del Comité de Padres de Edison 
○ Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera junta virtual. 
○ Sabía usted que...en cada junta del Comité de Padre de Edison, cada 

padre que asiste puede poner el nombre de un maestro para ganarse 
una tarjeta de regalo para propósitos del salón. Este es un ejemplo de 
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para beneficiar a 
nuestros maestros y estudiantes. La ganadora de esta noche fue la 
maestra de Banda Stephanie Pekah, que fue elegida por Julie Wergin. 

○ Para más información sobre el Comité de Padres de Edison, por favor 
revise aquí: 
https://edison.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=625898&pageId=6328
26 

○ Nuestra próxima junta será el Jueves, 3 de diciembre a las 6:00 pm. Por 
favor acompanenos! 
 

★ Conferencias de Padres y Maestros: Nuestras conferencias Virtuales están 
programadas para: 

○ Jueves, 15 de octubre- 3:15 - 7:00 pm 
○ Viernes, 16 de octubre - 11:30 am - 3:30 pm 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AumlYpNfwR2oX7oQGs1ckQ~~/AAAAAQA~/RgRhYhOCP0Q-aHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL25ld3Mvd2hhdF9zX25ldy9nX2JfYV9wX3Nfc3VwcG9ydF9jZW50ZXJXB3NjaG9vbG1CCgBGAuCAX81yLzRSEW1hb2xzb25AZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AumlYpNfwR2oX7oQGs1ckQ~~/AAAAAQA~/RgRhYhOCP0Q-aHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL25ld3Mvd2hhdF9zX25ldy9nX2JfYV9wX3Nfc3VwcG9ydF9jZW50ZXJXB3NjaG9vbG1CCgBGAuCAX81yLzRSEW1hb2xzb25AZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AumlYpNfwR2oX7oQGs1ckQ~~/AAAAAQA~/RgRhYhOCP0Q-aHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL25ld3Mvd2hhdF9zX25ldy9nX2JfYV9wX3Nfc3VwcG9ydF9jZW50ZXJXB3NjaG9vbG1CCgBGAuCAX81yLzRSEW1hb2xzb25AZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/X-csWhzPLpUu888_Gv_waA~~/AAAAAQA~/RgRhYhOCP0RDaHR0cHM6Ly9lZGlzb24uZ2JhcHMub3JnL2Ntcy9PbmUuYXNweD9wb3J0YWxJZD02MjU4OTgmcGFnZUlkPTYzMjgyNlcHc2Nob29sbUIKAEYC4IBfzXIvNFIRbWFvbHNvbkBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/X-csWhzPLpUu888_Gv_waA~~/AAAAAQA~/RgRhYhOCP0RDaHR0cHM6Ly9lZGlzb24uZ2JhcHMub3JnL2Ntcy9PbmUuYXNweD9wb3J0YWxJZD02MjU4OTgmcGFnZUlkPTYzMjgyNlcHc2Nob29sbUIKAEYC4IBfzXIvNFIRbWFvbHNvbkBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~


○ Martes, 20 de octubre- 3:15 - 7:00 pm 
○ Por favor utilice EduSched para programar sus horarios que funcionen 

para usted usando las instrucciones que fueron enviadas ayer.  
○ Información adicional 

■ Padres, el enlace de Hangout no estará visible en EduSched 
justos antes de que empiece la conferencia.  

■ Cuando usted esté listo para empezar su conferencia, usted 
necesitará pedirle al maestro acceso haciendole click a “ask 
to join” en ese enlace y el maestro le dará acceso a la junta 
una vez que haya terminado la conferencia antes de usted.  

Si usted tiene cualquier pregunta o necesita ayuda, por favor llame a la oficina principal y 
deje un mensaje y nosotros lo llamaremos de regreso.  

Gracias y disfrute del hermoso clima este fin de semana, 

Dan Slowey 

Director 

 


