
 

 

 

Familias de Edison Aquí 

Están las Actualizaciones 

del 29 de enero: 

 

Actualización de Horarios: 

● Las consejeras de Edison se reunieron con los estudiantes durante sus clases 

de ciencia para programar para este próximo otoño. Durante la semana del 1ro 

de febrero hasta el 9 de febrero, las consejeras se pondrán en contacto con los 

estudiantes que no han programado clases.  

● Padres, si ustedes recibieron un mensaje en “Talking Points” sobre 

programación, por favor contacte a la consejera de nivel de grado de su hijo/a 

lo mas pronto posible. También, las consejeras escolares tendrán horas de 

oficina para ayudar a los estudiantes con su programación para el miércoles, 3 

de febrero. Vea la información y los enlaces abajo.  

                            Miércoles, 3 de febrero 9:00 am - 10:30 am 

                                Ms. Cianflone (6to grado)-  Zoom Link 

                               Ms. Rubio (7mo grado) - Zoom Link 

                              Ms. Kong (8vo grado) - Zoom Link 

                              Ms. Vande Yacht (EL y Bilingüe) - Zoom Link 

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

son bienvenidos, Enviaremos información adicional con el enlace mas adelante.  

Foto 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, Infinite 
Campus e ID Escolar (cuando volvamos a la escuela).  También tendrán la 
oportunidad de comprar fotos de la escuela para su propio uso. También 
ofreceremos otra oportunidad cuando regresen a la escuela en el modelo de 
grupos.  

https://gbaps-org.zoom.us/j/88403854401?pwd=WnB1Q3BmTnlmUHFmY3ArZ242cHF2QT09#success
https://gbaps-org.zoom.us/j/85057244053?pwd=ZHZGNHFlcWsyRTF2eFpKMnluSkRUZz09#success
https://gbaps-org.zoom.us/j/88568675716?pwd=NXRjeTRnZDl4S2YyQ2hyUFVWUTVNZz09#success
https://gbaps-org.zoom.us/j/82815486056?pwd=UHV3VU1ZNmh4amhnaFRlM3RSVzV5dz09#success


• 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 a lado.  

• Los estudiantes serán examinados para el COVID en su camino al edificio 

• Los estudiantes que entren al edificio deben traer puesto un cubrebocas (se lo 
podrán quitar brevemente para su foto). 

• También habrá algunos materiales para recoger para ciertas clases (esos 

estudiantes serán contactados si tienen algo que recoger) 

  

                                Edusched English 

                                Edusched Spanish 

                                Edusched Somalia  

  

Recordatorio de Calificación:  

● Grading Link 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la oficina principal al  (920) 391-6638. 

Gracias y que tengan un gran fin de semana, 

Dan Slowey 

Director 

 

https://docs.google.com/document/d/1lN3TJde6GEsTKVzuFSLF3RVnT7ZCjR3dylQGEE_4bow/edit
https://docs.google.com/document/d/1N1CnEPVjTh8iDj1fSE7L6NnsLdJooGFwLd50G32d9jw/edit
https://docs.google.com/document/d/14ND4k_gWaTVPXPGxEe8LadGMJM4jqw19kZYwjUi2eLI/edit
https://docs.google.com/document/d/1jYi2MWBn4ClZhpT13T0R9vOziNeyY-b6NXWvkfQqYow/edit
https://docs.google.com/document/d/1jYi2MWBn4ClZhpT13T0R9vOziNeyY-b6NXWvkfQqYow/edit
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ybkHskQrTtG64z6rCn_3pA~~/AAAAAQA~/RgRh9bowP4RUAWh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vc2VhcmNoP2dzX3NzcD1lSnpqNHRMUDFUY3dOMHMzekRFMVlMUlNOYWl3c0RBd1NqVXhOa2t5dDB3MHRiUTB0Z0lLR2FZWm0xdW1wRnBhR3FTWW1pYVplNG1rcG1RVzUtY3A1R2FtcE9Ta0toUW5aLVRuNXdBQXY2VVZDZyZxPWVkaXNvbittaWRkbGUrc2Nob29sJnJsej0xQzFHQ0VWX2VuJm9xPWVkaXNvbismYXFzPWNocm9tZS4xLjY5aTU3ajQ2aTE3NWkxOTlpNDMzajBpNDMzajBqNDZpMTc1aTE5OWkzOTVpNDMzajBpMTMxaTM5NWk0MzNqNDZpMzk1aTQzM2owaTM5NWowaTM5NWk0MzNqMGkyNzEuNDg0MGoxajE1JnNvdXJjZWlkPWNocm9tZSZpZT1VVEYtOCNXB3NjaG9vbG1CCmARsIYUYMlUYphSEW1hb2xzb25AZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB

