
Familias de Edison Aquí Están Sus  

Actualizaciones Familiares de la Semana del  

12 de abril 

 
Mientras nos preparamos para regresar esta semana al modelo de 4 días para los 
estudiantes que han seleccionado volver al aprendizaje en persona, aquí hay 
información adicional: 

• Un recordatorio si usted está trayendo a su hijo/a a la escuela, por favor 
venga con tiempo extra por el aumento del flujo de tráfico.   

• Los estudiantes pueden desayunar en la cafetería, o deben reportarse a su 
“Eagle Time” a su llegada 

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

Edison Middle School Matrix - English 

Edison Middle School Matrix – Español  

 

Información de las Fotos Escolares: 

• Martes, 13 de abril fotos individuales y jueves, 15 de abril para clubs y 
cualquiera que no pudo el martes  

• Si los estudiantes vinieron a la escuela en marzo para tomarse sus fotos, 
no se las tomaran el martes 

• Si los estudiantes que están virtual quisieran venir a tomarse fotos 
individuales en martes, pueden venir a cualquier hora.  

• Si los estudiantes virtuales quieren ser parte de la foto de su club el jueves, 
pueden consultar con su “Eagle Time” para ver cuándo se tomará la foto 
de su club el jueves y simplemente vienen durante ese tiempo. 

. 

  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1e48Xi2610r0GlnZ4tHFmaWMJ2hNk0mKvPNVof9ttppg/edit
https://docs.google.com/document/d/1e48Xi2610r0GlnZ4tHFmaWMJ2hNk0mKvPNVof9ttppg/edit
https://docs.google.com/document/d/1K9mO3RT3XFXD1ZXq5ru4rh5topdEXj4FVxgiTkjSsdM/edit
https://docs.google.com/document/d/1K9mO3RT3XFXD1ZXq5ru4rh5topdEXj4FVxgiTkjSsdM/edit


 

Musical escolar: 

Los boletos para transmitir el musical de Edison de 2021 "High School Musical 
Jr." estarán disponibles para comprar a partir del 4/11. 

• Puede visitar el siguiente enlace o ir a Showtix4u.com y buscar "Edison 
Middle School." 

• https://www.showtix4u.com/event-details/50841 

El espectáculo está programado para transmitir... 

- jueves 4/22 @ 7 pm 

- viernes 4/23 @ 7 pm 

- Sábado 4/24 @ 2 pm y 7 pm 

-Los boletos cuestan $5/dispositivo o $10/familia, ¡pero por favor seleccione la 
opción que es mejor para su presupuesto! 

-Se enviará un enlace para ver el musical al correo electrónico con el que compró 
entradas. 

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

Que tengan un buen día, 

Dan Slowey 

Director 

Escuela Intermedia Edison  

Solamente un paso.....un momento.....un día a la vez! 

 

"Tu energía positiva y visión deben ser mayores que la de nadie y la negatividad 
de todos. " 

Jon Gordon 

https://www.showtix4u.com/event-details/50841
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