
Familias de Edison Aquí están sus Actualizaciones del 26 de Febrero 

 

Buen viernes para todos: 

 

El tiempo ha llegado para empezar la transición para nuestro Aprendizaje Mixto Modelo Cohort 

para el 1ro de marzo para los estudiantes de 6to grado y para el 8 de marzo para los estudiantes de 

6to  hasta 8vo grado. Estamos dedicados en hacer que esta sea una estupenda experiencia para 

TODOS, incluyendo nuestros estudiantes quienes han optado el modelo mixto y para los que 

han optado permanecer virtuales. Hemos creado un calendario para fechas importantes: por 

favor haga clic aquí.    

 

Información General:  

● Un recordatorio que “Eagle Time” esta cancelado para le lunes 1ro de marzo y jueves, 4 

de marzo para acomodar a los estudiantes de 6to grado.  

 

● Un recordatorio que para el próximo viernes, 5 de marzo tenemos salida temprana para 

acomodar las conferencia de padres y maestros. Estaremos siguiendo el horario de salida 

temprano en el horario de campana que esta adjunto aquí Edison Bell Schedule. 

 

● Los estudiantes de 6to grado que se registraron para el modelo mixto empezaran el Lunes, 

1ro de marzo.  El video de orientación de 6to  grado de la Escuela Intermedia Edison esta 

vinculado aquí Video. 

 

●  Una vez mas, aquí esta la matriz de las directrices a medida que hacemos la transición de 

regreso: 

Edison Middle School Matrix - English 

Edison Middle School Matrix - Spanish 

 

● Útiles Escolares: Estamos pidiendo que todo lo que necesitan es un lápiz o lapicero y un 

cuaderno y cualquier otro útil escolar que apoyen estudiantes para sus clases individuales 

y sus necesidades de aprendizaje los primeros días de clases. Todos los estudiantes 

necesitarán todos los días sus computadoras portátiles (cargadas) y su cargador. Estamos 

creando un proceso para que los estudiantes pidan útiles que necesitan que podamos tener 

en Edison. Maestras individuales podrán pedir útiles mas adelante para su curso. Hemos 

pedido que el pedido de útiles sea razonable ya que queremos que sea fácil para nuestros 

estudiantes y padres.  

 

https://docs.google.com/document/d/1FNDBy3xdggvOdiOg41tFcsYRV6P1ueWA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNDBy3xdggvOdiOg41tFcsYRV6P1ueWA/edit
https://docs.google.com/document/d/1sjKPr92nfJqL_MVkzJDlVEDGA9r8-GUfPZNtUhcFqr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sjKPr92nfJqL_MVkzJDlVEDGA9r8-GUfPZNtUhcFqr0/edit?usp=sharing
https://youtu.be/j-IAU8c5y34
https://youtu.be/j-IAU8c5y34
https://docs.google.com/document/d/1e48Xi2610r0GlnZ4tHFmaWMJ2hNk0mKvPNVof9ttppg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K9mO3RT3XFXD1ZXq5ru4rh5topdEXj4FVxgiTkjSsdM/edit


● Felicidades  al Comité de Padres por sus donaciones de útiles escolares para  nuestros 

estudiantes y personal: Hagan clic aquí para ver la fotografía:  P.N. Donation 

 

● Tendremos una sección de Preguntas y Respuestas-para padres de 7mo  y 8vo  grado –para 

el jueves, 4 de marzo a las 6:00 pm. La próxima semana estaremos enviando el Enlace de 

Zoom. Esta oportunidad será similar a la oportunidad de la semana pasada de 6to grado.  

 

● Si cualquier estudiante participa en vacaciones familiares fuera de los Estados Unidos 

(incluyendo Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses), tendrán que ponerse en 

cuarentena por 14 días. El día que regreso a los Estados Unidos seria día “0” luego 14 

días después. Pueden asistir a clases virtuales pero no pueden regresar a la escuela hasta 

el día 15. La semana después de las vacaciones de primavera serán virtuales…por lo 

tanto, será una semana adicional fuera de la escuela. Esto es similar a lo que el distrito 

esta haciendo con el personal del Distrito Escolar Publico del Área de Green Bay. 

 

● Actualización de Asistencia: Cuando los estudiantes regresen a la escuela, va ser 

importante que los que se queden virtualmente estén conectados todo el día o para el 

periodo de clase. Los maestros van estar marcando presente a los estudiantes virtuales  

 

Habrá más información la próxima semana. Si tiene cualquier pregunta o necesita ayuda, por 

favor llame a la oficina principal al (920) 391-6638. 

 

Gracias, 

 

Dan Slowey 

Director 

 

https://docs.google.com/document/d/1n-UBpcCdyH05BSXv_mpYs_eRXELQRSNqB3Tra7wSsGE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n-UBpcCdyH05BSXv_mpYs_eRXELQRSNqB3Tra7wSsGE/edit?usp=sharing
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TcwN0s3zDE1YLRSNaiwsDAwSjUxNkkyt0w0tbQ0tgIKGaYZm1umpFpaGqSYmiaZe4mkpmQW5-cp5GampOSkKhQnZ-Tn5wAAv6UVCg&q=edison+middle+school&rlz=1C1GCEV_en&oq=edison+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i433j0i433j0j46i175i199i395i433j0i131i395i433j46i395i433j0i395j0i395i433j0i271.4840j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

