
Familias de Edison Familias Aquí Están sus Actualizaciones Familiares del 3 de 

marzo de 2021  

Hola a todos:  

¡Gracias a todos los estudiantes del Grupo A, B y estudiantes virtuales por una 

transición  casi perfecta a nuestro Modelo de Aprendizaje Combinado! El 8 de 

marzo, será el turno para que nuestros estudiantes de 7mo y 8vo grado se unan a 

nuestros estudiantes de 6to grado en esta transición; hemos creado un video para 

las familias y estudiantes de 7mo y 8vo grado y esta vinculado a continuación. 

Estamos  dedicados en hacer de esto una estupenda experiencia para TODOS, 

incluyendo a nuestros estudiantes que han elegido el modelo combinado y a los 

que han elegido permanecer virtuales.  Tenemos gran cantidad de información 

adicional vinculada arriba o a continuación. Hemos creado un calendario por 

favor haga clic aquí.    

Información General 

● Por favor haga clic aquí para le enlace Video de Orientación de 7mo y 8vo grado. 

 

● 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.  

 

● Para nuestros estudiantes de 6to grado Grupo B que empezaran mañana aquí esta el video 

que viste la semana pasada si quisieras repasarlo.  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 

 

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

acomodar las conferencia de Padres/Maestros. Seguiremos el horario de salida 

temprano en el horario de campana vinculada aquí  Edison Bell Schedule. 

 

https://docs.google.com/document/d/1FNDBy3xdggvOdiOg41tFcsYRV6P1ueWA/edit
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
https://docs.google.com/document/d/1sjKPr92nfJqL_MVkzJDlVEDGA9r8-GUfPZNtUhcFqr0/edit?usp=sharing


● 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.  

 

● El distrito y Edison están utilizando un sistema nuevo de monitoreo para los correo 

electrónicos de los estudiantes y comunicación de redes sociales dentro de Edison, 

así que por favor tenga una conversación con su hijo/a sobre la importancia de ser 

apropiado con sus correos electrónicos y otra correspondencia en Google classroom.  

 

● Ahora que ya estamos en el modelo de aprendizaje combinado, he decido ya no 

utilizar Google Hangout para que los estudiantes envíen mensajes privados en redes 

sociales. Se estaba convirtiendo en una gran distracción para el ambiente de 

aprendizaje. Gracias por su entendimiento en esta decisión.   

 

● Actualización de  Asistencia del Distrito: Estimados Padres/Tutores, 

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 

marcaran a los presente a los estudiantes virtuales solamente si participan en las 

lecciones diarias o si tienen una necesidad predeterminada de aprendizaje asincrónico. Si 

su estudiante esta asignado a un grupo para asistir a la escuela y asiste en línea por 

alguna razón en un día especifico, por favor llame a la oficina de asistencia y comparta 

esta información.  Si usted tiene cualquier pregunta, por favor contacte al director de su 

escuela.  

 

La siguiente tabla contiene información sobre este nuevo código y los demás códigos de 

exclusión actual que se utilizan con mayor frecuencia en este momento para registrar 

asistencia precisa dentro del modelo de instrucción combinado.  

 

Código Razón para su uso Consideraciones Importantes 

Cuando se Utiliza este Código 

QTN Solo para ser utilizado para 

enfermedades relacionadas 

con COVID 

Una enfermera le hará saber a la secretaria de 

asistencia si deben estar usando es código 

 



OLE Para ser utilizado en 

situaciones donde un padre 

llama y afirma que el 

estudiante asistió al grupo 

equivocado 

Se deben recordar a los maestros que sigan 

marcando a los estudiantes ausente si asisten 

al grupo equivocado. Esto es por razones de 

responsabilidad y por seguridad de los 

maestros.  

TEC Debe ser utilizado cuando 

un padre o estudiantes 

comparte con un maestro 

o secretaria de asistencia 

que la razón él/ella no 

pueden participar en 

clases virtuales por 

problemas tecnológicos. 

 

 

Sé que esta fue una actualización larga. Si llego hasta aquí gracias por perseverar. Si usted 

tiene cualquier pregunta o necesita ayuda, por favor llame a la oficina principal al  

(920) 391-6638. 

Gracias, 

Dan Slowey 

Director 

 

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

