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Viernes de Actualizaciones Familiares  

4 de septiembre de 2020 

Opción 1:http://youtu.be/p2QVipVnIVM 

Opción 2: Video: Viernes de Actualizaciones Familiares 9/04/20 

Agradecimiento: 

#1 Gracias a todos nuestros estudiantes por su participación al comienzo del año escolar. 
La respuesta #1 que he obtenido de los estudiantes es que les gusta nuestro nuevo formato 
de este año para poder interactuar con sus maestros, amigos y otros compañeros. (De he-
cho, he decidido darte el darles el día libre para el lunes, 7 de septiembre porque hicieron un 
buen trabajo—es broma, es el Dia del Trabajo y ya lo tienen libre-no habrá clases el lunes) 

#2 Gracias a nuestros padres y tutores por su apoyo y paciencia en lo que navegamos por 
esta nueva experiencia de aprendizaje. 

#3 Gracias a los increíbles maestros y personal de Edison. Se ha tomado a todo el equipo  
para iniciar este año escolar y no podía estar mas orgulloso del arduo trabajo y amor que 
ustedes han demostrado por Edison y nuestros estudiantes.  

 Paciencia, Flexibilidad y Gentileza 

Hemos tenido algunos problemas técnicos durante los primeros días. Gracias a las familias 

que han que se han comunicado con preocupaciones y posibles soluciones. Yo sé que el 

Departamento de Tecnología del Distrito ha estado trabajando arduamente para resolver los 

problemas que están bajo su control. A medida que escribo esto hoy en día va muy bien y 

en su mayor parte, los estudiantes están teniendo una gran experiencia. 

Un importante recordatorio que todo nuevo aprendizaje esta siendo grabo y publicado en el 

“Google Classroom” de los estudiantes y pueden ser vistos mas tarde. Como ya lo he dicho, 

esto debe de ser una aventura sin estrés y mi promesa para usted desde el principio es que 

Edison trabajara con usted para ayudar a que su familia y estudiante tenga exitoso.  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/F3mvlSJol3AiTtI9ltCTiQ~~/AAAAAQA~/RgRhM-ndP0QbaHR0cDovL3lvdXR1LmJlL3AyUVZpcFZuSVZNVwdzY2hvb2xtQgoASF22Ul-VXswWUhFtYW9sc29uQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/x4CP5wJ6Kr91sxYqDfPOig~~/AAAAAQA~/RgRhM-ndP0RRaHR0cDovL2RyaXZlLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzF6OG1zTnBxaWktelhJS1MwUnNkaDFvWTBGajVuOVVYZi92aWV3P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoASF22Ul-VXswWUhFtYW9sc29uQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~


Recoger Alimentos 

El 31 de agosto de 2020, el Departamento de Agricultura de los Estados Unido (USDA por sus siglas en 
ingles) anuncio que proporcionara flexibilidad al programa de alimentos escolares lo cual permitirá que el 
Distrito proporcione alimentos gratuitos a los niños del Área de Green Bay. La flexibilidad continuara has-
ta el 31 de diciembre del 2020, o hasta que se terminen fondos disponibles. Los alimentos están disponi-
bles para niños de 1 a 18 años, no se proveerá alimentos para los adultos.  

Alimentos de Edison disponibles de 9:00 AM-1:00 PM 

Lista de Escuelas y Horarios  

Segunda Recogida de Material de Aprendizaje 

Nuestra segunda ronda de recogida de materiales d aprendizaje esta siendo planeada para la semana del 
21 de septiembre. Estamos creando un plan para conseguirle a su estudiantes materiales mas específicos 
para cada clase incluyendo instrumentos de banda, libros...se proveerá mas información en breve para 
programar su horario.  

Comité de Padres  

Pagina web del Comité de Padres  

Pagina de Facebook del Comité de Padres 

Ropa de Edison 

Bienvenido de nuevo al año escolar 2020. Tenemos algunas estupendas nuevas opciones para que usted 
compre ropa de Edison. Se hará en 2-3 semanas después de la fecha de cierre. Tomen en cuenta que ya 
sea que estén en camera o cuando estemos en persona, queras tener ropa de Edison! 

A continuación a otras cosas para tomar en cuenta y el proceso para ordenar: 

1. Aquí esta el enlace para comprar. Por favor haga “copy” y “paste”.  

     https://www.valleyadvertise.com/team-pride/edison-staff 

 2. Una vez que este en el sitio web, tome en cuenta que hay 2 paginas de ropa y a menudo múltiple opcio-
nes de colores. Así que elijan sabiamente!  

3. Una vez que haga su decisión, el envío es lo mas grande en considerar.   

    a. Si usted quiere que se lo envíen, elija eso.  

    b. Si usted quiere recogerlo de la tienda, usted puede elegir esa opción.  

   (ubicada entre Mason y Bellevue St., así que muy cerca de la mayoría de las personas) 

4. Todas las compras se pueden hacer ingresando y pagando con su tarjeta de crédito en línea asi como 
usted haría cualquier otra compra en línea.  

5. Todos estos artículos proporcionados para que usted compre al menor costo disponible y no nos esta-

mos beneficiando de ninguna de las ventas. Sólo tenemos que cumplir con una cantidad mínima de com-

pra. También hicimos todo lo posible para proporcionar una gran lista de artículos deseables. ¡Esperamos 

que encuentres algo que te guste! 

6. La tienda en línea cierra el 11 de septiembre a las 9 am. Debes ordenar  antes de ese día y hora. 
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