
Familias de Edison, Aquí Están Sus Actualizaciones para el 22 de enero:   

• ¡Estupendo comienzo al Segundo Semestre, que gran oportunidad para nuestros 
estudiantes al tener un nuevo comienzo o construir éxito desde el Primer 
Semestre! 

• Continuare teniendo este recordatorio para nuestras Actualizaciones Familiares: 
Programación para el año escolar, todo lo que necesita saber y más: - 

o Parent Scheduling Information  
o Parent Scheduling Information (Spanish Version) 

 
• Comité de Padres: Nuestra próxima junta será el jueves, 4 de febrero de 6:00-7:00. 

Todos son bienvenidos. Estaremos enviando información adicional con el enlace 
de Zoom en una fecha posterior.  
 

• Actualización de Actividades  
• ¡Fotos Escolares! 

Nos gustaría darles a los estudiantes la oportunidad de que se tomen la foto de la 
escuela en este momento también.  Esta foto se utilizará para el anuario, El Infinite 
Campus y las ID escolares (cuando volvamos a la escuela).  También tendrán la 
oportunidad de comprar fotos de la escuela para su propio uso. 
 

• Tendrán que hacer una cita a través de Edusched.  Las instrucciones están a 
continuación.  Llame a la oficina principal si necesita ayuda para registrarse (920)-
391-6638. 

• Las fechas son: 2 de febrero 9:00-3:00, 3 de febrero de 9:00-6:00, 4 de febrero 
9:00-3:00 

• Los estudiantes obtendrán una tarjeta con un código para pedir las imágenes en 
línea.  No necesitarán dinero ese día. 

• Entrar por la puerta 7 (puertas de cafetería). 
•  Sólo el estudiante va a entrar al edificio-deje al estudiante en la puerta 7, luego 

que entre por la puerta de al lado. 
• Los estudiantes serán examinados POR COVID en su camino al edificio 
• Los estudiantes que entren al edificio deben traer cubrebocas (se la podrán quitar 

brevemente para la foto).  
• También habrá material para recoger para ciertas clases (a esos estudiantes se 

les comunicará si necesitan recoger algo).  

Edusched English 

Edusched Spanish 

Edusched Somalia  

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llame a la oficina principal al  (920) 391-6638. 

Gracias y que tengan un Estupendo Fin de Semana,   

Dan Slowey 

Director 
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