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Estimadas Familias de Edison, 
 
¡Hola! ¡Espero que todos estén teniendo un gran Verano!  
   
Esperamos un gran año escolar 2021-2022. 
  
Edison es una comunidad escolar con excelentes estudiantes, un personal dedicado, familias de apoyo y socios comunitarios 
fuertes. Juntos compartimos un objetivo común: proporcionar a nuestros hijos las mayores oportunidades para aprender y cre-
cer y convertirse en miembros de la comunidad felices, saludables, exitosos y contribuyentes. Quiero destacar parte de nuestra 
información importante y fechas explicadas con más detalle en este boletín y en el sitio web de nuestra escuela. 

 
· Casa Abierta de Edison será el lunes, 30 de agosto, de 1:00 p.m.—6:00 p.m. 
· Primer Dia de Clases: Este año los estudiantes que están en: 
 -6to grado empezaran sus clases el 1ro de septiembre  
 -7mo y 8vo grado empezaran las clases el 2 de septiembre   
Este cambio permitirá que la orientación de 6to grado (La Escuela Intermedia Importa) sea el 1ro de septiembre.  

· Lista de Útiles Escolares: Si desea comenzar temprano con las compras de útiles escolares para el otoño, usted puede en-
contrar la lista de útiles escolares en  Pagina Web de Distrito.  

· Actualización anual de la información de contacto: Todas las familias con estudiantes actuales pueden acceder al Porta de 
Padres para enviar su actualización anual de información de contacto. Todas las familias deben completar la actualización 
anual a través del Portal para Padres para asegurarse de que el sistema de información estudiantil del Distrito tenga la 
información más actualizada. Los detalles completos se pueden encontrar en el sitio web del Distrito. Los padres sin ac-
ceso al Portal para Padres pueden comunicarse con el Registro Central al (920) 448-2001, el Servicio de Asistencia al 
(920) 448-2148 o por correo electrónico  servicedesk@gbaps.org. 
 
· Pagina Web de COVID-19-: A lo largo del verano, el Distrito continúa actualizando su Página Web de COVID-19 . 

   
 ¡Será un gran año escolar mientras invertimos nuestros esfuerzos en crecer juntos como comunidad escolar!   ¡Que tengan un 
gran resto del verano! 
  
Dan Slowey 
Director de la Escuela Intermedia Edison 

 
  
  



 
 
 

Cuotas y Compras Escolares 
 
Hay un numero limitado de costos que los estudiantes debe de cubrir. Los costos varían para cada estudiante de-
bido a la diferencia en sus horarios.  
 
 
A.       Candado para Gimnasio/Clase Tecnológica – $4.50 

La mayoría de los estudiante necesitan comprar por lo menos dos candados (uno para educación física y 
un candado para artes relacionados). Los candados de la Junta de Educación  deben ser usados por razo-
nes de seguridad y de asistencia al estudiante.  
 
 

B. Gafas de Seguridad - $2.00 
 Estos deben tener el código de seguridad (Z).  Para reducir la posibilidad de lesiones oculares en nuestro 
 salón, nuestra Junta Escolar tiene una política que requiere que los estudiantes usen dispositivos oculares 
 de seguridad donde existan condiciones potencialmente peligrosas. Son necesarios para la clase de 
 ciencias, educación tecnológica, arte y Ciencias de la Familia y del Consumidor. 
 
C. Cuaderno de Tareas – Sin Costo 

 Cada estudiante recibirán un cuaderno de tareas. 
 

 
D.  Fotos Escolares (que también se utilizan para la ID escolar) 

 Las fotos serán tomadas en Casa Abierta para el 30 de agosto y se les dará una ID escolar. Cualquier 
 estudiante que no asista a Casa Abierta tendrá la oportunidad de tomarse una foto el jueves, 2 de  

 Septiembre (este NO es dia de retomarse la foto). Día de retomarse la foto será el martes, 5 de octubre.  
 
E.  Vestimenta para Educación Física  

 Se requiere de un para de tenis, playera, shorts y una sudadera para la clase de Educación Física y  
 deben ser dejados y encerados en el casillero de gimnasio asignado al estudiante.  
 
F.  Cuotas Adicionales 

 Se pueden cobrar algunas cuotas adicionales para materiales de reventa aprobados. Esto incluyen  
 proyectos en arte, Ciencias de la Familia y del Consumidor y clases de educación tecnológica. Además 
 se pueden cobrar cuotas adicionales asociados con excursiones.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primer Día de Clases—Las Clases comienzan a las 7:35 am. 
Miércoles, 1ro de septiembre de 2021 
El personal de Edison estará listo para darle la bienvenida a los estudiantes el primer día de clases con la 
apertura del edificio a las 7:00 am.  
 
Todos los estudiantes tendrán que recoger un nuevo horario incluso si recogieron uno en casa 
abierta.  
 
6to grado—Deben de reportarse a la cafetería para recibir su horario.  
 
7mo/8mo grado—Repórtense al pasillo principal junto a las ventanas (área común).  
 
Horario de Autobús—Si su hijo/a se le asigno un autobús…. 
Los horarios de autobús serán enviados por correo a los padres el 16 de agosto. Si usted no recibe un hora-
rio, llame a la oficina de transporte al 448-2130. Si hay un cambio de autobús, parada, recogida o entregada 
de cualquier estudiante por mas de 10 minutos, el departamento de transporte estará enviándole otro aviso 
por correo del cambio el 26 de agosto. Planee estar en la parada de autobús por lo menos 10 minutos antes 
de la hora indicada. Los autobuses pueden llegar temprano o retrasados en los primeros días de escuela, así 
que planifique en consecuencia. Los estudiantes que viajen en el autobús METRO necesitaran su ID escolar 
para abordar el autobús (entendemos que puede que no tengan su ID escolar  el primer día de escuela, pero 
todavía pueden abordar el autobús). Asegúrese de que su hijo/a sepa el numero de ruta para que sepa 
que autobús tomar de la escuela a casa. ***Se puede encontrar mas información  en la pagina web 
del distrito con respecto al transporte: www.gbaps.org, Padre, Servicios de Transporte.*** 
 
Como Manejar un Problema 
Esperamos que las cosas vayan bien este año escolar. Sin embargo, en caso de que surja un problema, tenga 
la seguridad de que estamos ansiosos por ayudarlo positivamente. Intente resolver el problema en el nivel 
mas cercano a el. Si se trata de algo que sucedió en el salón , comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a. 
Si el/la maestro/a no puede ayudar con la preocupación, llame al director o sub director. Si su problema no 
se puede resolver en la escuela, contacte a Judy Wiegand, Directora de Educación Secundaria al  
jlwiegand@gbaps.org.  Si ella no puede ayudar, comuníquese al superintendente de escuelas. Su ultima op-
ción es la Junta de Educación  
 
Área de Estacionamiento y Dejar Estudiantes por la Mañana 
Todos los autobuses dejaran a los estudiantes por la mañana en el estacionamiento del nivel inferior junto a 
la cafetería.  Por favor evite esta área para dejar estudiantes. Los estudiantes pueden ser dejados por la en-
trada de la calle Newberry por el medio circulo enfrente de la escuela.  
  
No Se Estacione – Medio Circulo de 2:15 – 2:55 pm 
1. No use el medio circulo enfrente de la escuela entre 2:15 a 2:55 pm.  
2. Por la mañana no dude en dejarlos en el lado oeste de Alpine Drive enfrente del edificio, en el circulo o       
en  la entrada de Newberry Street. 
3. Por la tarde, debido a que los autobuses están estacionados en el lado oeste de Alpine y del circulo, por 
favor recoja a su estudiante en el lado este de Alpine (al otro lado de la calle) o por la cafetería.  
4. Se permite estacionarse en el circulo después de las 2:55 pero solo en el lado derecho. Los vehículos de 
emergencia no pueden pasar cuando los carros están estacionados en ambos lados.  
 
 
 



Normas de Medicamentos en la Escuela: 
Estamos solicitando que todos los medicamentos que deban tomarse al comienzo del día escolar se tomen en casa antes de que el 
estudiante venga a la escuela. Se les dará especial asistencia a las situaciones de los estudiantes y las familia en las que no sea 
posible. Lo mismo se aplica para cualquier medicamente que deba tomarse al final del día escolar. Pedimos que esto se tome una 
vez que el estudiante regrese a casa.  
 
Si un estudiante viene a la escuela con indicaciones de un medico para que tome un medicamento a medio día (hora del mediodía 
por ejemplo), las siguiente medidas se deben tomar para que la escuela administre este medicamento.  
 
 
              1.     Autorización por escrito de un medico para que el personal de la escuela supervise al niño/a tomando el  
        medicamento prescrito. Un consentimiento del padre/medico debe ser firmado y recibido antes de administrar el 
        medicamento.  
 

 2.     Documentación del tipo de medicamento, la dosis, horario y la posibilidad de efectos secundarios.    
 
 3.     Una botella o envase del medicamento etiquetado (original de la farmacia) que incluya el nombre del niño/a, medi-

camento prescrito, dosis y horario y nombre de farmacia y medico. Se entiende que si el personal de la escuela re-
quiere información adicional con respecto al medicamento, el medico será contactado por teléfono.  

 
El medicamento se guardara en un gabinete bajo llave en Servicios Estudiantiles y será supervisado por el personal de consejería.  

Vacunas 
La ley de Wisconsin requiere que los padres completen y regresen a la escuela dentro de 30 días posteriores a la ad-
misión un registro actualizado de vacunación del estudiante. Las formas pueden obtenerse de la oficina de consejería. 
Los requisitos de vacunación se pueden encontrar en:  http://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/
P44021.pdf. 
 
Llaves para el Elevador 
Las llaves del elevador están disponibles en Servicios Estudiantiles para aquellos estudiantes que necesitan usar el 
elevador a corto plazo y debe ser devuelta a la secretaría de Servicios Estudiantiles cuando ya no sea necesario.  Ha-
brá un cargo de $10.00 por las llaves que se pierden y/o no se devuelven a Servicios estudiantiles.  Se requiere un 
contrato de elevador firmado por el estudiante y los padres.  Si el elevador necesita ser utilizado por un período pro-
longado de tiempo, se necesita una nota del médico. 
 
Almuerzo 
Hay tres periodos de almuerzo. El primer almuerzo, estudiantes de 6º grado, segundo almuerzo, estudiantes de 7º grado y 
tercer almuerzo, estudiantes de 8º grado. Los horarios para los almuerzos son: 
Lunch 1 – 10:42 – 11:12 
Lunch 2 – 11:35 – 12:05 
Lunch 3 – 12:28 – 12:58 
El desayuno y el almuerzo caliente se servirán el primer día de clases.  A los estudiantes se les tomará su foto y se les 
dará su identificación en Casa Abierta el 30 de agosto.  Si no tienen una nueva identificación el primer día de clases, 
pueden usar su identificación del año anterior o pueden usar su número de identificación que se encuentra en su hora-
rio.  A partir del primer día de clases, los estudiantes recibirán almuerzos gratuitos o reducidos si los recibieron el año 
pasado.  Los estudiantes pueden traer almuerzos de bolsa y otros artículos se pueden comprar a la carta.  Antes del 1ro 
de septiembre, puede devolver un sobre de almuerzo de prepago a la Oficina Edison (asegúrese de escribir el número 
de identificación de su hijo en la parte superior del sobre).   Sin embargo, durante el año escolar, los estudiantes tie-
nen que devolver los sobres de prepago directamente a Servicio de Alimentos en la cafetería antes del inicio de la 
jornada escolar.   Los pagos también se pueden hacer en línea.  Vaya al sitio web del distrito en www.gbaps.org y 
haga clic en "Padres", "Pagos de la cuenta del almuerzo".    Siga las instrucciones desde allí.  Es seguro y fácil de 
usar.  Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Servicio de Alimentos 391-2565 o a la cafetería de la Escuela 
Intermedia Edison. **TODOS LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERÁN SIN COSTO PARA LOS ESTU-
DIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022.**  
 
Políticas del Almuerzo Escolar 2021-2022 
El costo para el almuerzo para el año escolar 2021-2022 serán publicados en a pagina web empezando en agosto. Las apli-
caciones para para el almuerzo gratis o reducido estarán disponibles en la oficina de la escuela o en la cafetería.  
 
***QUE SE ESTA COCINADO EN SERVICIO D ALIMENTOS*** 
Servicio de Alimentos tendrá recursos e información disponible acerca de sobres de prepago, aplicaciones para 
comida gratis y reducida, información del sitio web, opciones de menú y alergias durante Casa Abierta en 
agosto.   También esperamos poder ayudar a responder cualquier pregunta que usted y su estudiante puedan tener 
para el inicio del año escolar 2021-2022, ¡así que ven a ver qué se está cocinando! 



 
Almuerzo Gratis/Reducido y Exclusión de Cuotas Escolares 

La aplicación de comida gratis/reducida y la forma de exclusión de cuotas escolares están combinadas. Us-
ted solo tiene que completar una aplicación. El formulario rosa debe ser devuelto a la oficina de la escuela 
si desean que se les excluyan las cuotas escolares.  

La aplicación para comido gratis/reducida será enviada por correo directamente a los hogares de cada estu-
diante registrado en el distrito que no fueron directamente certificados para comida GRATIS por el Depar-
tamento de Niños y Familias.  

Todos los estudiantes que estuvieron en la lista gratis/reducido al final del año escolar podrán recibir comi-
da gratis/reducida hasta a principios de octubre o hasta que estén certificados para ese año escolar.  

Si está certificado por el estado, se le enviará por correo una carta que diga que su hijo/a ha sido aprobado/a 
para almuerzos gratuitos automáticamente para este año escolar y es posible que no necesite llenar una nue-
va solicitud. Lea la carta cuidadosamente para obtener instrucciones si todos los estudiantes de su hogar no 
están en la lista y si desea renunciar a las tarifas. Si no recibe una carta, su hijo/a no ha sido certificado, re-
cibirá una solicitud en su lugar y debe devolver una solicitud completa a la escuela. Debido a leyes de pri-
vacidad, el departamento de contabilidad no es notificado si su hijo/a califica para almuerzo gratis y si se 
le tiene que excluir las cuotas. Por favor lea el formulario de aprobación y siga las indicaciones para no-
tificar el contador y excluya la cuota a su hijo/a. En ese momento las cuotas escolares serán excluidas.  

Si su hijo/a es certificado/a para almuerzo REDUCIDO, usted necesitará pagar la cuota escolar de $65.00. 
**(todas las cuotas escolares para el año escolar 2021-2022 serán excluidas).** 
 
Las solicitudes completadas pueden ser devueltas a cualquier edificio de las Escuelas Públicas de Green 
Bay.  Alentamos a que las solicitudes completadas sean devueltas antes del inicio de la escuela para un pro-
cesamiento más rápido.   
 
 Las tarjetas de identificación de estudiante también son tarjetas de almuerzo.  El costo de reemplazo de una 
tarjeta de identificación perdida es de $ 2.00.  Las tarjetas de identificación de los estudiantes se utilizan 
para muchas actividades escolares, incluida la extracción de libros de la biblioteca de la escuela.  Siempre 
se acepta dinero en efectivo para comprar el almuerzo. 
 
Cada estudiante en el distrito tiene una cuenta activa de almuerzo.   IMPORTANTE: El dinero depositado 
en la cuenta de almuerzo escolar de un estudiante se puede usar para comprar tanto el almuerzo escolar co-
mo artículos a la carta.  Por favor, compruebe las áreas apropiadas en los sobres de prepago para limitar el 
gasto diario y el gasto a la carta. 
 
SE PREFIEREN CHEQUES: Los pagos entregados en la escuela solo se aceptarán en un sobre de prepago, 
que está disponible en la oficina principal o en la cafetería.  Cualquier dinero restante en la cuenta del estu-
diante al final del año se acreditará al siguiente año escolar o se transferirá a otra escuela en el Distrito si el 
estudiante deja Edison.  Las solicitudes de reembolso deben hacerse al jefe de cocina que envía un formula-
rio completo al especialista en servicio de alimentos.  Si tiene alguna pregunta, llame a la cafetería de la es-
cuela o a la oficina de Servicio de Alimentos al 391-2565. 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE EDISON 
Patricia Thut, Secretaria de Servicio Estudiantil, (920) 391-2452 

 
 
 
 

 
Suministrando Medicamento en la Escuela: 
 
Si su hijo (a) necesita tomar medicamento en la escuela, se deben seguir los siguientes pasos.  
 
Los padres deben llenar un formulario dando consentimiento para CADA medicamento no recetado y medicamento rece-
tado. Se necesita llenar una forma nueva cada año. Todas las formas están en el Departamento de Servicio Estudiantil. 
 
Una forma de autorización del doctor debe ser llenada para medicamento recetado y medicamento no recetado que sea de 
más de la dosis recomendada para la edad/peso.  
 
Por favor contacte a Pat Thut, secretaria de Servicio Estudiantil, al 391-2452 si el medicamento cambia.  
 
Si su hijo (a) necesita tomar Tums o pastillas para la tos, tendrán que mantenerse en el Departamento de Servicios Estudianti-
les y se tendrá que llenar una forma de consentimiento del padre.  
 
Todo medicamento que se traiga a Servicio Estudiantil tiene que estar en su frasco original (¡NO BOLSAS DE ZIPLOC‼) 
Este medicamento debe ser traído por el padre/tutor.  
 
Por favor este al corriente si necesita rellenar el medicamento y tráigalo a la escuela para que no haiga ninguna inte-
rrupción. 
 
Solicitar Tareas Debido a una Enfermedad / Vacaciones: 
Tenga en cuenta que sólo puede solicitar tareas a través de nuestro Departamento de Servicio Estudiantil, (920) 391-2452, si 
su hijo (a) ha estado ausente debido a una enfermedad por tres o más días. Si su hijo (a) tiene una enfermedad inesperada o 
cirugía, y recibe una nota médica que indique que el estudiante tiene que estar en casa por tres o más días, puede solicitar las 
tarea antes del tercer día de la ausencia. **Una vez que recibamos el pedido, la tarea puede ser recogida en la Oficina 
Principal 24 horas después o a las 2:30 pm del día siguiente. ** 
 
Requisitos de Inmunización del  Estado de  Wisconsin para el año escolar 2021-2022 
Todos los estudiantes de la Escuela Intermedia  Edison  necesitan cumplir  con los requisitos de inmunización del Es-
tado de Wisconsin.  
 
Existen requisitos adicionales de vacunación para los estudiantes de 6° grado para el año escolar 2021-2022 
Estos requisitos incluyen: 
 

Una dosis de la vacuna Tdap. (Este requisito se cumple si el estudiante ha tenido una vacuna de 
Tdap, DTaP, DT o Td en los últimos CINCO años). 
Una segunda dosis de la vacuna de varicela si no la ha recibido. 
(Este requisito también se cumple si el estudiante ha tenido la varicela en cualquier momento de su vida.) 

  
Los padres deben proveer documentación escrita a Pat Thut en Servicio Estudiantil en Edison a más tardar el 16 de septiem-
bre. Estos documentos deben mostrar las fechas de cuando la vacuna fue dada o cuando el niño/a tuvo varicela.  
 
**Las vacunas están disponibles a través de su médico particular o a través del Departamento de Salud del Condado 
Brown (920) 448-6402. ** 
 
Si no está seguro o tiene preguntas sobre el estado de su hijo(a), por favor consulte el sitio web de Registro de Inmunización 
de Wisconsin https://www.dhfswir.org/PR/portalInfoManager.do  y haga clic en el enlace azul que dice "Acceso Público Re-
gistro de Inmunización" en el centro de la página o llame al médico de su hijo. 
 
 

 
 



    ¡Aparte la Fecha!   
Casa Abierta de Edison 

 Lunes, 30 de Agosto de 2021 
  1:00—6:00 pm 
 
 
 

Recoja el horario de clases 
Tomate tu foto e ID Escolar 

Conozca los maestros de su hijo/a 
Pague las cuotas escolares (cheque o en efectivo) 

Compre candados o gafas de protección (cheque o en efectivo) 
Llene formularios para almuerzo, medicamento, etc. 

Recoge tu Libro de Memorias de 2020-2021 

Información de Contactos 
 

www.gbaps.org/MS/Edison 
¡Danos un “Me Gusta” en Facebook! 
 
Oficina Principal:  (920) 391-2450  Ext. 3 
Oficina de Asistencia: (920) 391-2453 
Servicios Estudiantiles:  (920) 391-2452 
Directora de Actividades: (920) 391-2450 Ext. 4 
Línea en Español:  (920) 391-6638 
 
Director:   Mr. Dan Slowey dbslowey@gbaps.org                         
Sub Directoras:   
Ms. Justine Skog (8vo grado) jaskog@gbaps.org 
Ms. Elizabeth Kunstman (7mo grado) eakunstman@gbaps.org 
Ms. Katie Bleier (6to grado) kableier@gbaps.org 
Directora de Actividades:  Ms. Justine Skog 
 
Consejeras: 
6to Grado:  Shaw Vue-Kong, svye-kong@gbaps.org 
7mo Grado:  Lindsey Cianflone, lmcianflone@gbaps.org 
8vo Grado:  Jacqueline Rubio, jrubio2@gbaps.org 
 
Consejera Bilingüe:  Tracy Vandeyacht, tlvandeyacht@gbaps.org 
Psicóloga Escolar:  Dawn Orfield, dmorfield@gbaps.org 
Trabajadora Social:  Dana Gulseth, dmgulseth@gbaps.org 
Trabajadora Social: Erica Winkler, ewinkler@gbaps.org 
Secretaria de Servicios Estudiantiles:  Pat Thut, pathut@gbaps.org 

De la Enfermera Escolar 
Si su hijo/a tiene un plan de salud de emergencia para un problema de 
salud como convulsiones, diabetes, asma o reacciones alérgicas graves 
y ha recibido una carta a domicilio solicitando información actualizada 
y preguntando si el plan de salud todavía es necesario o si se puede 
suspender.  Por favor, devuelva esta información a la escuela tan pron-
to como sea posible para que podamos proporcionar la mejor atención 
para su hijo/a en el año escolar 2021-2022.  

 

 Gracias, Pamela Waise, RN  



Musical de Edison Otoño de 2021  
 

 
 
 
 
 
 

Audiciones: 15 y 16 de septiembre 
Practicas:  Lunes, Miércoles, y Jueves  
Después de escuela de 2:50—4:00 pm 

Actuaciones: 3 y 4 de diciembre 
………………………………………………………………………… 

Impacto Musical  
Show de Coro 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Audiciones: 29 y 30 de septiembre 
Cuando empezara: octubre 
cuando serán las prácticas :  
Martes de 2:50—4:00  pm 
Jueves de 6:45—7:25 am 

Cuando actuaremos: La mayoría de las actuaciones se llevaran acabo 
en marzo/abril 



La Escuela Intermedia Edison se enorgullece en 
anunciar el PRIMER  

  

Línea de Tambores de Edison!  
Unete a nosotros todos los martes y jueves a partir del 
7 de septiembre de 2:50 a 3:30 para prepararte para 
las pruebas del jueves 23 de septiembre. ¡Sé parte de 
la única línea de tambores de la escuela intermedia en 
la ciudad de Green Bay! Ponte en contacto con Mrs. 
Pekah si tienes preguntas:  sapekah@gbaps.org 
  
 



Banda de Jazz de Edison  

¿Tocas el bajo o la guitarra?  ¿Trombón o trompeta?   

¡¡¡La Banda de Jazz de Edison te quiere!!! 

 

La Banda de Jazz de Edison está buscando nuevos miembros.   Nos 

reunimos dos veces por semana de octubre a abril los miércoles des-

pués de escuela de 2:50 a 4:00 y los viernes antes de la escuela de 

6:45 a 7:25. Actuamos varias veces a lo largo del año, incluyendo 

conciertos, así como una gira a la escuela primaria.  La información 

de la audición se publicará en la tabla de anuncios del salón de banda.  

Envíale un correo electrónico a la Mrs. Pekah con preguntas: sa-

pekah@gbaps.org. 



 
Clínicas Deportivas 
de Otoño de Edison 
 
 
 
 

¡¡¡Atención Deportistas!!! 
 

Fútbol Americano, fútbol, carrera de campo abierto y 
voleibol comenzarán de inmediato al comienzo del 
año escolar. Tendremos reunión informativa el jueves, 
2 de septiembre, junto con la presentación del código 
de conducción de 3:00-3:30 en el auditorio. Las prácti-
cas seguirán hasta las 4:30 para todos los deportes.   
  

 Los entrenamientos normales se reanudarán el vier-
nes 3 de septiembre. 
 Fútbol, Carreras de Campo Abierto y Voleibol se 
practicará todos los días 3:00-4:30. 
 fútbol americano se practicará todos los días de 
3:00-5:00.   

  
***Existe la posibilidad de que la práctica de fútbol 
americano pueda estar comenzando antes de que co-
mience la escuela.  Pronto se tomará una decisión y 
enviaremos información tan pronto como esté disponi-
ble. 
  



 

Manténganse en Contacto 

Correo Electrónico?  
¿Tenemos su dirección de correo electrónico actual?  

Los Boletines informativos, actualización Familiares de los viernes y próximas noticias que  
debe ser comunicada a nuestras familias son enviados por correo electrónico.   

Si no tenemos su dirección de correo electrónico actual, por favor envié un correo electrónico a Marion 
Olson a maolson@gbaps.org. 

 
Se necesitan Instrumentos! 

 
 

 
¿Tienes un instrumento viejo ocupando espacio en su casa?  Edison 

trata de proporcionarle instrumentos a los estudiantes que lo necesitan 
y nos estamos quedando cortos.  Usted puede dejarlos en la oficina de 
Edison en cualquier momento.  Incluso, puede reclamarlo en sus im-
puestos si lo lleva a una tienda de música para que sea evaluado. ¡Por 

favor ayúdenos si puede! 
 

“Infinite Campus” Portal de Padres 
Manténgase en contacto con lo que esta haciendo su hijo/a en clases 

(tareas, calificaciones, asistencia, además de información importante ).    

Si usted quiere acceso, llame a Servicio de Asistencia al (920) 448-2148, Registración Central al 920-448-
2001, correo electrónico servicedesk@gbaps.org o maolson@gbaps.org. 

Anuncios 
Los anuncios se hacen diariamente a las 7:35 a.m.   

Se anuncia información tal como actividades/clubs/juntas/horario/fechas etc.   
Están escritos en el pasillo de la oficina principal y se publican diariamente en nuestra pagina web.  

¿Que esta haciendo su hijo (a) en clases? 
¿A que hora termina las practicas? 

¿Que esta sucediendo en la Escuela Intermedia  Edison? 
¿Tenemos su correo electrónico actual? 



Lista de Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Edison 

6to Grado 

*Los candados y Gafas DEBEN ser compradas Edison 

(Disponibles durante Casa Abierta y en la Oficina Principal) 
 
 
 

6-Cuadernos de un solo tema 

Rojo Matemáticas 

Azul Estudios Sociales 

Verde Ciencias 

Amarillo Lectura 

Morada Lenguaje 

Otro color para Exploratoria 
 

5-Folders con Bolsillo y Sención 

Rojo Matemáticas 

Azul Estudios Sociales 

Verde Ciencias 

Morada Lenguaje 

Otor color para Exploratoria 
 

1 paquete-papel suelto Lápices Lápices de colores/Crayones 

2 cuadernos de composición para lectura Borradores Marcadores (Dry erase) 
3 “Highlighters” Marcadores Gafas protectoras  
2 cajas grandes de Kleenex Pegamento en barra 

Calculadora Modelo TI-30XIIS Audífonos (se usan en escuela Intermedia y Secundaria) 
1-Carpeta dura de 1” para lectura/artes del lenguaje 
 

Banda de Principiantes: Carpeta dura de 1”, lápiz 

Banda 1: Carpeta dura de 1”, lápiz, papel suelto, 12 hojas protectoras, un candado 

Coro y Orquesta:  Caja de Kleenex 

Educación Física Todos los Grados: 
Tenis, shorts, playera, pantalones, traje de baño (toalla), sudadera y un candado (*como se menciona arriba). 
Educación Tecnológica: se requiere de gafas protectoras, pueden comprarse de con Mr. Ault o de la Oficina Princi-
pal. 
Cuotas: $5.00 (6to grado Introducción a la Tecnología) 
$10.00 (7mo/8vo grado Transportación e Ingeniería de Diseño Digital)  
$15.00 (7mo/8vo grado Construcción y Fabricación) 
Alfabetización de Informativa Exploratoria--audífonos, ratón es opcional 
 

PLANIFICADOR DIARIO DEL ESTUDIANTE – PROPORCIONADO POR LA ESCUELA, NO LO COMPRES. 

Útiles para la casa: 6º grado necesitará lápices de colores y marcadores para usar en casa para tareas.  

SUMINISTROS QUE NECESITAN SER REEMPLAZADOS DURANTE EL AÑO ESTÁN DISPONIBLES EN LA TIENDA DE LA 
ESCUELA. 

** Algunos suministros adicionales pueden necesitar dependiendo del/la maestro/a. ** 

 
 
 



Lista de Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Edison 

7mo Grado 

*Los candados y Gafas DEBEN ser compradas Edison 

(Disponibles durante Casa Abierta y en la Oficina Principal) 
 
 
 
 

Para todas las Clases:  
2 paquetes de papel suelto 

2 cajas grandes de Kleenex 

Lapiceros-rojo, azul y negro 

Lápices de colores 

Marcadores “highlighters” 

Lápices 

Borradores 

Audífonos 
 

Matemáticas: Carpeta con bolsillos (1 ½” o más grande), 8 Lengüetas (divider tabs), Calculadora- Modelo TI-
30XIIS es recomendada (se utiliza en escuela intermedia y secundaria 

Matemáticas Acelerado: paquete pequeño de papel de gráfica de ¼ de pulgada 

Lenguaje: Cuaderno de espiral (cualquier color), cuaderno de composición, carpeta, notas adhesivas “Post-It”, 
Lengüetas (divider tabs) 
ELA Avanzado- 1 carpeta dura de 1” 

Ciencias: Cuaderno verde, folder verde, marcadores de borrado en seco, pegamento en barra y gafas de segu-
ridad (*como se menciona arriba) 
Estudios Sociales: Carpeta y cuaderno azul 
 

Clases Electivas:  
Banda 2: Carpeta de 1”, lápiz, papel suelto, 12 hojas protectoras, un candado 

Coro 2: Carpeta dura de 3 anillos (1/2’), caja de kleenex  
Orquesta: Caja de Kleenex 

Ciencia Animal, Ciencia de Plantas y Conservación de Vida Silvestre-folder, audifonos, papel suelto 

Introducción Ciencias de Computación y Negocios y Desarrollo IT-Folder, Audífonos, ratón es opcional 
Obras de Arte y Viaje al Diseño y Descubriendo el Arte- lápices #2, Folder y borradores para todo el año 

Sabores de Artes Culinarias: Carpeta verde de 1”, folder amarillo, 1 paquete de papel suelto, apellido de A-K-bolsas 
Ziploc “sándwich”, Apellido de L-Z-caja de Kleenex, gafas protectoras (comprar en la escuela) 
Sabores de Nutrición: Carpeta blanca de 1”, 1 paquete de papel suelto, Apellido A-L bolsas Ziploc “snack”, apellido L
-Z caja de kleenex (comprar en la escuela) 
Idioma Extranjero: Folder, carpeta o cuaderno 

Explorando STEM: cuaderno de composición y folder 
  

Educación Física Todos los Grados: 
Tenis, shorts, camiseta, pantalones, traje de baño (toalla), sudadera y un candado (*como se menciona arriba) 
Educación Tecnológica:   
Lentes de seguridad requeridos, pueden ser comprados en la clase de Mr. Ault o de la Oficina Principal.  
Cuotas de Laboratorios: $5.00 (6º grado Introducción a Tecnología) 

$10.00 (7º/8º Transportación e Ingeniería de Diseño Digital) 
$15.00 (7º/8º Construcción y Fabricación)  

 

PLANIFICADOR DIARIO DEL ESTUDIANTE – PROPORCIONADO POR LA ESCUELA, NO LO COMPRES. 

SUMINISTROS QUE NECESITAN SER REEMPLAZADOS DURANTE EL AÑO ESTÁN DISPONIBLES EN LA TIENDA DE 
LA ESCUELA. ** Algunos suministros adicionales pueden necesitar dependiendo del/la maestro/a. ** 



      Lista de Útiles Escolares de la Escuela Intermedia Edison 

8vo Grado 

*Los candados y Gafas DEBEN ser compradas Edison 

(Disponibles durante Casa Abierta y en la Oficina Principal) 
 
 

Para todas las clases:  
2+ paquetes de papel suelto 

2 cajas grandes de Kleenex 

Lapiceros-rojo, azul y negro 

Lápices de colores  
Marcadores “Highlighters” 

Lápices 

Borradores 

Audífonos 
 

Matemáticas: Carpeta con bolsillos (1 ½” o más grande), 8 Lengüetas (divider tabs), Calculadora- Modelo TI-
30XIIS es recomendada (se utiliza en escuela intermedia y secundaria 

Algebra: paquete pequeño de papel de gráfica de ¼ de pulgada 

Lenguaje: Notas adhesivas “Post-It”, Lengüetas (divider tabs) y carpeta (1”) 
ELA Avanzado- 1 carpeta dura de 1” 

Ciencias: Cuaderno verde, folder verde, marcadores de borrado en seco, pegamento en barra y gafas de segu-
ridad (*como se menciona arriba) 
Estudios Sociales: 2 cuadernos de espiral 
 

Clases Electivas: 
Banda 3: carpeta de 1”, lápices, papel suelto, 12 hojas protectoras, un candado 

Coro 3: carpeta de 3 anillos (1/2”), caja de Kleenex 

Orquesta: Caja de Kleenex 

Ciencia Animal, Ciencia de Plantas y Conservación de Vida Silvestre-folder, audifonos, paquete de papel suel-
to 

Introducción Ciencias de Computación y Negocios y Desarrollo IT-Folder, 
Audífonos, ratón es opcional 
Obras de Arte y Viaje al Diseño y Descubriendo el Arte- lápices #2, Folder y borradores para todo el año 

Sabores de Artes Culinarias: Carpeta verde de 1”, folder amarillo, 1 paquete de papel suelto, apellido de A-K-bolsas 
Ziploc “sándwich”, Apellido de L-Z-caja de Kleenex, gafas protectoras (comprar en la escuela) 
Sabores de Nutrición: Carpeta azul de 1”, 1 paquete de papel suelto, Apellido A-L bolsas Ziploc “snack”, apellido L-Z 
caja de kleenex (comprar en la escuela) 
Idioma Extranjero: Folder, carpeta o cuaderno 

Explorando STEM: cuaderno de composición y folder 

Educación Física Todos los Grados: 
Tenis, shorts, camiseta, pantalones, traje de baño (toalla), sudadera y un candado (*como se menciona arriba) 
Educación Tecnológica:   
Lentes de seguridad requeridos, pueden ser comprados en la clase de Mr. Ault o de la Oficina Principal.  
Cuotas de Laboratorios: $5.00 (6º grado Introducción a Tecnología) 

$10.00 (7º/8º Transportación e Ingeniería de Diseño Digital) 
$15.00 (7º/8º Construcción y Fabricación)  

 

PLANIFICADOR DIARIO DEL ESTUDIANTE – PROPORCIONADO POR LA ESCUELA, NO LO COMPRES. 

SUMINISTROS QUE NECESITAN SER REEMPLAZADOS DURANTE EL AÑO ESTÁN DISPONIBLES EN LA TIENDA DE 
LA ESCUELA. ** Algunos suministros adicionales pueden necesitar dependiendo del/la maestro/a. ** 



Comité de Padres de Edison 
Agosto de 2021 

¿Qué es el Comité de Padres?  

El Comité de Padres de Edison es una manera para que usted se involucre 
en la experiencia de la escuela de su hijo. 

  
Las juntas lo mantendrán informado y le darán la oportunidad de hace 

preguntas, hacer sugerencias y desarrollar maneras de apoyar al personal  
y a los estudiantes de Edison.  

 
El Comité de Padres patrocina actividades que están diseñadas para  

construir comunidad y para enriquecer el ambiente de aprendizaje. A los  
padres se les pide que planeen actividades y que sean voluntarios en mu 

chas maneras.  
  

El Comité de Padres está abierto para todos y depende de la participación 
y del apoyo de muchos.  

   

Por favor acompáñenos a la primera junta del año para el 

23 de septiembre a las 6:00 p.m.    

** Se proporcionarán detalles sobre la ubicación / opción virtual  

más cerca de la fecha de la reunión**  

Denos un “Me Gusta” ne nuestra página de Facebook – ‘Edison Middle 

School Parent Network’ 





Edison Middle School 
442 Alpine Drive 
Green Bay, WI  54302 
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