
Familias de Edison
Aquí están sus 

Actualizaciones del 
Viernes para el 23 de 

octubre
Próximo viernes no habrá clases: 

Solo un recordatorio que el próximo 
viernes, 30 de octubre no habrá clases

 
Semana del Espíritu:
La semana del 2 de noviembre 
estaremos celebrando nuestra Semana 

del Espíritu (una tradición de Edison) días de vestirse. PBIS enviará más información la 
próxima semana.

Noticias emocionantes: Nuestro personal de Conducta de Edison estará 
apoyando a petición de los maestros para ayudar a los estudiantes 
individualmente durante la hora de su clase de estudio o por cita. 

Padres de estudiantes de 8vo grado, esperen un correo electrónico de los 
maestros de Artes del Lenguaje de 8vo grado sobre recoger libros para la próxima 
semana.  

La Rotación de Clase Exploratoria de 6to grado cambió el 22 de octubre. Gracias a 
todo el personal y estudiantes que hicieron esta transición ligera. 

Un mensaje de nuestras trabajadoras Sociales: Holiday Assistance (Christmas)

Conferencias de Padres y Maestros: Gracias a todos los que hicieron de nuestras 
primeras Conferencias Virtuales de Padres y Maestros un éxito. Sabemos que no 
pasó sin fallos, pero todos trabajamos juntos para hacerlo.

Para más información, por favor revise nuestras páginas web y Facebook. 
Edison Homepage
Green Bay School District Homepage

 
Si usted tiene cualquier pregunta o necesita ayuda, por favor llame a la oficina principal 
y deje un mensaje y nosotros le devolveremos la llamada. 

Gracias y que Tengan un Estupendo Fin de Semana,

Dan Slowey



Director



La asistencia navideña se verá diferente este año debido a la pandemia COVID. 

 
Habrá dos formas de registrarse: 

 
Se anima a que los  padres de familia se inscriban en línea (www.sagreenbay.org) del 1ro al 17 de octubre 
para abrigos y/o Navidad y del 16 de noviembre al 30 de noviembre para navidad solamente. Cuando este en la 
página principal, deslice a “Brighten the Holidays or Keep Kids Warm” y haga clic en la caja. Usted solo necesita 
llenar una aplicación.  
 

Si usted no puede completar la aplicación en línea, usted puede ir a The Salvation Army, 626 Union Court en una 
de las siguientes fechas para obtener una aplicación del personal afuera del estacionamiento, haga preguntas, 
llene la aplicación inmediatamente en su vehículo y después devuelva la aplicación a la persona el mismo día 
(por favor use un cubrebocas si usted elije esta opción).  
  
Jueves, 8 de octubre  4 pm – 6 pm 
Martes, 13 de octubre  2 pm – 4 pm 
Sábado, 17 de octubre 8 am – 10 am 
Lunes, 30 de noviembre  9 am – 11 am 

 
Nombre del Con tacto del Evento: Nan Pahl 
Número del Contacto del evento: 920 593.2378 
 
 

 


