
Familias de Edison Aquí Están Sus Actualización para el 12 de marzo del 2021 

Hola a todos: 

Gracias a todos por un estupendo comienzo a nuestro nuevo modelo de 
aprendizaje.  La próxima semana sarán las Vacaciones de Primavera seguido por 
una semana de aprendizaje Virtual para todos los estudiantes. Hemos creado un 
calendario con fechas importantes; por favor  haga clic aquí.    

Información General: 

• El distrito y Edison están utilizando un nuevo sistema de monitoreo para 
los correos electrónicos y la comunicación en redes sociales dentro de 
Edison llamado Gaggle, así que por favor converse con su hijo/a sobre la 
importancia de la idoneidad de sus correos electrónicos y otra 
correspondencia en Google. 
 

• Actualización de asistencia del Distrito: Por favor, sepa que el nuevo plan 
de asistencia (ver más abajo) que el distrito y todas las escuelas han 
decidido implementar.  Nuestros maestros están trabajando muy duro 
para mantener a los estudiantes comprometidos que es una manera de 
continuar con la comunicación abierta con las familias. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo. Mi número de 
oficina directa es 391-2416. 

    
 

Estimados Padres/Apoderados 

Cuando los estudiantes regresen a la escuela, va ser muy importante que 
aquellos que asistan virtualmente estén en línea para todo el día o para el periodo 
de clase. Los maestros marcarán a los estudiantes virtuales presentes solo si 
participan en las lecciones diarias o tienen una necesidad predeterminada de 
aprendizaje asincrónico. Si su estudiante es asignado a un grupo y asiste en 
línea por alguna razón en un día específico, llame a la oficina de asistencia y 
comparta esta información.  Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el 
director de su escuela. 

• Una vez más, aquí está las métricas de las normas a medida que hacemos 
la transición de regreso (hemos estado haciendo algunas actualizaciones): 

Edison Middle School Matrix - English 

Edison Middle School Matrix - Spanish 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Qf7iizbAIcuSCEtxHUhSXw~~/AAAAAQA~/RgRiLSdJP0RJaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xRk5EQnkzeGRnZ3ZPZGlPZzQxdEZjc1lSVjZQMXVlV0EvZWRpdFcHc2Nob29sbUIKYEvJ80tg3SJiKlIRbWFvbHNvbkBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1C0-x0ODXy3om-Kkj0xNTw~~/AAAAAQA~/RgRiLSdJP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZTQ4WGkyNjEwcjBHbG5aNHRIRm1hV01KMmhOazBtS3ZQTlZvZjl0dHBwZy9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpgS8nzS2DdImIqUhFtYW9sc29uQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mTAHQXVm27yH8owqlwvPlQ~~/AAAAAQA~/RgRiLSdJP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xSzltTzNSVDNYRlhEMVpYcTVydTRyaDV0b3BkRVhqNEZWeGdpVGtqU3NkTS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgS8nzS2DdImIqUhFtYW9sc29uQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~


La siguiente tabla contiene información sobre este nuevo código y los demás 
códigos de exención actual que se utilizan con mayor frecuencia para registrar 
una asistencia precisa dentro del modelo de instrucción combinado. 

 

 Códigos y la Razón de su Uso  
Consideraciones Importantes 

Cuando se utiliza este código 

QTN 
Se utilizan solamente cuando es 
enfermedades relacionadas con 
COVID  

La enfermera le dejara saber a a la 
secretaria de asistencia si debe de 
utilizar este código.  

 

OLE 

Se debe utilizar en situaciones 
donde el padre llama para avisar 
que el estudiante asistió al grupo 
equivocado.  

Los maestros recordar que tienen que 
marcar ausentes a los estudiantes si 
asisten al grupo equivocado. Esto es 
por razones de responsabilidad y 
seguridad de los estudiantes.   

TEC 

Se utiliza cuando un padre o el 
estudiante comparte con la 
secretaria de asistencia que la 
razón que no está virtualmente es 
debido a problemas técnicos. 

  

  

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

Gracias 

Dan Slowey 

Director 
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