
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de Edison aquí Están sus Actualizaciones 
Familiares para el 13 de noviembre 

• Transición de Google a Zoom: Edison empezara a moverse de Google 
Meets a Zoom. Por favor lea la comunicación del Distrito y el plan de 
Transición de Edison enlazado abajo. Por favor marque el 19 de 
noviembre en su calendario como un día muy importante para que su 
estudiante este en Eagle Time.  

o District Zoom Parent Communication - English/Spanish 
o Edison Zoom Transition Plan - English/Spanish 

 

• Nuestro Persona de Edison estará ofreciendo apoyo por pedido de los 
maestros para ayudar individualmente a los estudiantes durante la hora 
de su clase de estudio o por cita Edison Edge Study Hall Support 

• Padres de estudiantes de 7mo grado, esperen un correo electrónico de los 
maestros de Artes del Lenguaje de 7mo grado para que recojan libros la 
próxima semana. 

• Conexión a la hora del almuerzo: Nuestro personal Edison ha estado 
realizando conexiones durante las horas de almuerzo de los estudiantes. 
Los estudiantes pueden conectarse a estos enlaces con otros 
estudiantes y con el personal de Edison. Los estudiantes pueden 

https://docs.google.com/document/d/1-9M69trvb7IbXDkipofqwWPZCzWg5hiukIoGYXjEpbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1-9M69trvb7IbXDkipofqwWPZCzWg5hiukIoGYXjEpbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1do0Mewy_hLGtf6vC27OsTlxUXQJLt2JUw0qt6rDOCx4/edit
https://docs.google.com/document/d/1do0Mewy_hLGtf6vC27OsTlxUXQJLt2JUw0qt6rDOCx4/edit
https://drive.google.com/file/d/1VQoVVPxfxrYtcRjfDiph-Yiy46SYdQ0G/view


encontrar los enlaces para reunirse con el personal de Edison en su 
Edison Student Google Classroom. 

• Escala de Educación para Padres: Recursos para el Aprendizaje Virtual -El 
Distrito ha desarrollado estos  recursos en línea  para ayudar a los 
padres con el aprendizaje virtual. El sitio web se actualiza continuamente 
a medida que el Distrito desarrolla recursos para el uso de padres y 
estudiantes. Muchos de los recursos También han sido traducidos al 
Hmong, Somalí y en Español. Puede compartir la siguiente URL 
abreviada dentro de las comunicaciones de los padres 
gbaps.org/parentgateway  

• Mensaje de nuestra Trabajadora Social Escolar: Holiday Assistance 
(Navidad) 

• Paginas 
o Edison Facebook Page 
o Edison Homepage 
o 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 alguien le llamara de regreso.  

Gracias y que tengan un estupendo día  

Dan Slowey 

Director 
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