
E S C U E L A  I N T E R M E D I A E D I S O N  

www.gbaps.org/Edison  

Febrero de  2022 

Conferencias de Padre y Maestros 

 

22 de febrero—3:15—7:00 pm 

3 de marzo—3:15—7:00 pm 

4 de marzo—11:30—3:30 pm 

Las Conferencias de Padres y Maestros serán virtuales como lo fueron en el otoño. Los padres pueden a 
ver sus propias citas usando “eduSched”. Las instrucciones para esto se pueden encontrar en la pagina web 
de Edison empezando el 10 de febrero en www.gbaps.org/Edison, deslice hacia debajo de la pagina en el 
lado izquierdo en “View All School News”, o haga clic en los siguientes enlaces para obtener instruccio-
nes, English, Spanish, Somali. Los padres podrán comenzar a inscribirse el 10 de febrero a las 7:00 am 
hasta el 4 de marzo a las 11:00. Si tienen alguna preguntas o tiene preguntas para registrarse comuníque-
se con la Oficina Principal al (920) 391-2450. 
 

Director—Daniel Slowey                                                                
Sub Directores  

Justine Skog (Directora de Actividades—6º Grado)                                 
Katie Bleier (7º Grado)  

Elizabeth Kunstman (8º Grado) 

https://docs.google.com/document/d/1VIZhkNA_eZsxVsBXuN0VPz5Jhufx1dbODW_KAlfG1bM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T5F3a4P1h-A-mg6dzvtvg_Oj4EMid_4QJh2YlKJHVdE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZkKQJYTX7rxk8c4EZa6eWZvgQsg_1Ma4e1Rc22Wixy8/edit?usp=sharing


Para más horarios como  

Salidas Temprano y retraso de 2 horas,  

revise el sitio web de Edison en 

www.gbaps.org/Edison 

ESCUELA INTERMEDIA EDISON 

Horario de Campana 2021-2022 

 

Horario Regular 

 

 

EAGLE time 

7:35-8:00 

1ra Hora 

8:03-8:53 

2da Hora 

8:56-9:46 

3ra Hora 

9:49-10:39 

Almuerzo 1 

10:42-11:12 

4ta Hora 

10:42-11:32 

4ta Hora 

10:42-11:32 

4ta Hora 

11:15-12:05 

Almuerzo 2 

11:35-12:05 

5ta Hora 

11:35-12:25 

5ta Hora 

12:08-12:58 

5ta Hora 

12:08-12:58 

Almuerzo 3 

12:28-12:58 

6ta Hora 

1:01-1:51 

7ma Hora 

1:54-2:44 



PBIS 
 

 Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo 
 

Como Vuelan las Águilas 

Objetivo de PBIS :  

¡Para impactar y fomentar un ambiente seguro y positivo mientras se desarrollan resultados emocionales, 
sociales y académicos para todos los estudiantes! Hacemos esto a través de la enseñanza y el reconocimien-
to de los estudiantes por sus comportamientos positivos de se seguros, respetuoso, responsables y  amiga-
bles.  

 
Enfoque de Construcción de Relación para Febrero: ¡Puedo llegar a tiempo a mis clases y actividades!  
 
¡Edison esta alentando a todos los estudiantes a que lleguen a tiempo a sus clases y actividades después de 
clases! ¡Como incentivo adicional, los estudiantes que no tengan retrasos en el transcurso de tres semanas 
participaran en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo! Los ganadores serán sorteados el viernes, 4, 11 y 
18 de febrero,  

 
 
Incentivos Mas Recientes:  
   
  • Ganadores de “Ugly Sweater” 
   6º Grado: Ezmirilda Estupinian 
   7º Grado: Cael McNally 
   8º Grado: Landin Gauthier 
   Miembro del Personal: Ms. De la Cruz 
  
  • Incentivo de enero de 2022 
 Los estudiantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una Fiesta en su “Eagle Time” durante la 7ma  
 hora el 28 de enero para celebrar los opciones y comportamientos positivos durante el ultimo mes! 
 Las maestras de “Eagle Time” colaboraron con los estudiantes para elegir la actividad.   
 
 
  • Ganadores del Incentivo de diciembre  
 Felicidades a nuestros ganadores  del sorteo de Diciembre de Ojos de Águila de la cubetas  
 anaranjadas.  
 
  Ganadores de la Decoración de Galletas: Decon Ha, Stephanie Vazquez y Ezmerilda  
  Estupinian fueron los ganadores y pudieron inviter a un amigo/a.  
 
 Ganadores de “Mario Gaming Time”: Josie Froelich, Elijah Middleton, y Malaki  
  Munson fueron los ganadores y pudieron inviter a un amigo/a.  

 

 



PBIS— continuacion 
 

 Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo 
 

Como Vuelan las Águilas 

 

Recompensas por Comportamientos Positivos de los Estudiantes: Edison crea oportunidades 
para que los estudiantes ganen "extras" en celebración de sus elecciones y comportamientos posi-
tivos. 

• Ojos de águila: los estudiantes pueden guardarlos para usarlos de múltiples maneras, como 
dirigirse al frente de la línea de almuerzo, comprar en la tienda de la escuela y rifas especia-
les. 

• Sorteos semanales - Los ganadores seleccionados por la oficina y los estudiantes pueden ele-
gir un premio. 

• Celebraciones en toda la escuela: películas en el aula, días de juegos y más. 

¡Creemos en celebrar la Conducta de Edison en toda la escuela completa, tanto estudiantes como 
personal!  
 

¿Qué pueden hacer las familias para ayudar a los estudiantes a mantenerse en el Camino 

Positivo? 

• Revisen la conducta de Edison con su hijo/a y pídale que dé ejemplos de cómo fue seguro  

respetuoso, responsable y amigable en la escuela. 

• Asegúrese de que su hijo/a esté listo/a para aprender durmiendo bien por la noche y desayu-

nando nutritivamente. 

• Proporcione un tiempo y espacios tranquilos para que su hijo/a haga la tarea. 

• Manténgase actualizado con las calificaciones de su hijo/a en Infinite Campus. 

• Manténgase en comunicación con los maestros de su hijo/a. 

• Fomente y modele la Conducta de Edison en el hogar y en la comunidad. 

 

¡Edison Eagles Rock! 

 



actualizarlo, necesitamos  que 

llene un formulario de cambio 

de domicilio (puede recogerlo 

en la Oficina Principal o en la 

pagina web) y un comprobante 

de domicilio con su nombre 

(contrato de vivienda o una 

factura mas reciente de electri-

cidad o agua). ¡Gracias por su 

cooperación! 

 

 

 

 

¡Si usted se mudo, necesitamos su 

nuevo domicilio! ¡Estaríamos muy 

decepcionados si pierde las emo-

cionantes noticias de Edison! Por 

favor venga para que actualice 

nuestros archivos con su nuevo 

domicilio. Para nosotros poder 

La Escuela Intermedia Edison 

envía mensajes importantes  

durante el año escolar y el 

boletín  de noticias por medio 

de correo electrónico. Si usted 

no ha actualizado su correo 

electrónico, por favor déjenos-

lo saber enviándole un correo 

electrónico a Marion Olson a 

maolson@gbaps.org.   

¿ S E  M U D O ? ? ?  ¿ T E N E M O S  S U  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O ? ?  

 

 

Padres:       

La única boleta de calificaciones que se enviará por correo será la del semestre en enero 

y al fin del año escolar. 

Los padres pueden ver el progreso de sus hijos usando el Portal para Padres.   

Alentamos a todos los padres a utilizar el portal.  Esta es una GRAN herramienta para usar para muchas 

cosas diferentes.  Si usted es un tutor legal, puede tener acceso al Portal para Padres.  Si no tienes una 

cuenta, consulta la siguiente página para obtener instrucciones sobre cómo registrarte. 

Actividades—manténgase en contacto con los horarios de última hora— 

¡Texto o Correo Electrónico! 

¿Tiene a su hijo/a en actividades en Edison? ¡Estupendo! ¿Batalla usted para saber 

cuando va a practicar su estudiante? ¿No esta seguro cuando y donde va ser el juego? 

¿Se cancelo el juego debido al mal clima? ¿Quiere estar al tanto de los horarios de 

último momento? ¡Siga leyendo! 

Usted puede buscar en “Brown County Sports League” y hacer clic en “Edison Middle School”, o valla 

a la Pagina Web de Edison y haga clic en “Activities and Athletics”, y después haga clic en el enlace de 

“Sports Schedule”. Una vez allí, usted puede seleccionar y ver todos los calendarios de las actividades 

actuales. Para ser notificado, haga clic en “Notify Me!” en la esquina superior a la derecha, usted recibirá 

un texto o correo electrónico al igual que recordatorios sobre eventos en el calendario.  

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

Los Juegos Olímpicos llegan a la Escuela Intermedia Edison 

Este noviembre, FFA de Edison patrocinó los primeros Juegos Olímpicos Agrícolas anuales. 
Este no fue un evento olímpico ordinario, ya que cada juego tenía algo que ver con la agricul-
tura de Wisconsin. La agricultura es la producción de alimentos, ropa, refugio, combustible y 
recursos naturales. Según la Oficina de Extensión de UW-Madison, la agricultura contribuye 
con más de $ 104 mil millones de dólares y más de 435,000 empleos en todo el estado.  

El equipo de liderazgo de la FFA diseñó y dirigió cada uno de los eventos celebrados en los 
Juegos Olímpicos de Agricultura. Los juegos incluyeron una carrera de caballos de palo, Beber 
Leche, concurso de Martillos y Clavos, carrera de Paja, Huevo en una Cuchara y un concurso 
de Comer Pasteles. Los estudiantes recibieron clasificaciones de Oro, Plata y Bronce depen-
diendo de su puntaje general para cada juego. Todos los estudiantes que participaron recibieron 
un premio por sus esfuerzos.  

La FFA de Edison también recolectó alimentos no perecederos y donaciones en dólares para 
apoyar las despensas de alimentos locales como una tarifa de entrada. Aunque era un día frío 
de noviembre, los estudiantes trajeron el calor y jugaron por el oro. Además, cada febrero, los 
capítulos de la FFA en todo el país celebran la Semana Nacional de la FFA. Este es un momen-
to para compartir lo que es FFA y celebrar la agricultura en nuestras escuelas. ¡Estén atentos a 
los eventos y actividades que tendrán lugar en la Escuela Intermedia Edison la semana del 19 
de febrero! 



Portal de Padres 

Did you move or  

have a change of  

address? 

Submit the change on the 

Parent Portal and upload 

proof or bring proof to 

your building! 

  

¿Eres nuevo al Portal de Padres de Infinite Campus?   

¡Es fácil de usar!  El Portal para padres le permite completar su actualización anual, ver las compras de 

comidas, verificar la asistencia de su hijo/a y más, todo en un lugar conveniente. 

Para acceder al Portal para Padres, comuníquese con la Línea de Ayuda al 448-2148 o con la oficina 

de la escuela de su estudiante. 

 

¿Qué información puedo acceder en 

el Portal para Padres? 

• Complete su actualización anual 

• Verifique las tarifas y pagos del Servicio de Alimen-

tos 

• Vea los resultados de la evaluación estatal de su hijo/a 

• Verifique el registro de asistencia de su hijo/a 

• Vea las calificaciones en curso y las boletas de califi-

caciones 

• Revise el horario de clases de su estudiante 

• Vea boletines del maestro/a de su hijo/a 

 

Para obtener más información, comuníquese con el servicio de asistencia o con la ofi-

cina de la escuela de su estudiante: 

Línea de ayuda del Departamento de Tecnología 448-2148 o servicedesk@gbaps.org. 

Se mudo y tiene un nuevo 

domicilio? 

Envié el cambio al Portal 

de Padres y suba el com-

probante o llévelo a su es-

cuela! 

 



Actividades  

Y 

Atletismo 

 

Calendario de Actividades y Atletismo 

Usted puede encontrar todas las actividades y atletismo en la pagina web de Edison...www.gbaps.org/

Edison, “Activities & Athletics”  deslice hacia abajo en “Athletics and Activities Calendar”, haga clic en  

“RED Athletics and Activities Calendar”. 

 

Baloncesto de Niñas de 7mo/8vo Grado 

¡El baloncesto de niñas para estudiantes de 7mo y 8vo grado comenzó el lunes, 3 de enero! 7mo grado practi-

cará de 3:00 a 4:30 todos los días.  El 8vo grado practicará de 4:30 a 6:00 todos los días.  Los estudiantes de 

8vo grado que permanezcan en la escuela hasta la práctica deberán permanecer en la cafetería con uno de los 

entrenadores.  ¡Ven a animar a nuestras jugadoras de baloncesto! 

Lucha Libre 

Lucha Libre empezó el 4 de enero. Las practicas son el lunes, martes, jueves y Viernes de 5:30—7:00 pm 

en el salón de lucha libre de Preble en la Escuela Secundaria Preble.  

 

Mirado hacia adelante………. 

Otros deportes que se aproximan… 

Baloncesto de 6to grado (niños y niñas) - empieza el 14 de febrero 

Softbol/Pista de Correr — Tentativamente a finales de marzo o principios de abril  

Los estudiantes deben escuchar los anuncios todos los días, revisar el sitio web de Edison bajo 

“announcements” para obtener información, escuchar los anuncios en vivo cada viernes o comunicarse con 

Justine Skog (Directora Atlética y de Actividades) en jaskog@gbaps.org. 

¡Hay muchas cosas sucediendo en Edison!  También tenemos algunos clubes nuevos que comenzarán pron-

to.  ¡Anime a su hijo/a escuchar los anuncios e involucrarse! 

  

 

 



Información de Contactos 

Oficina Principal:  (920) 391-2450  Ext. 3  -  Fax:  (920) 391-2531                                                                                      

Oficina de Asistencia: (920) 391-2453                                                                                      

Servicios Estudiantiles:  (920) 391-2452  -  Fax:  (920) 391-6635                                                                                           

Directora de Actividades: (920) 391-2450 Ext. 4                                                                           

Línea en Español:  (920) 391-2450 Ext. 5                                                                   

Director:  Mr. Dan Slowey 

Sub Directores:   Mrs. Justine Skog  (Directora de Actividades , 6to  gra-

do,) Katie Bleier (7mo grado), Elizabeth Kunstman (8vo grado) 

Consejera: 

6to Grado:   Shaw Vue-Kong, svue-kong@gbaps.org 

7mo Grado:   Lindsey Cianflone, lmcianflone@gbaps.org 

8vo Grado:   Jacqueline Rubio, jrubio2@gbap.org  

Consejera Bilingüe:  Tracy Vandeyacht, tlvandeyacht@gbaps.org 

Psicóloga Escolar:  Dawn Orfield, dmorfield@gbaps.org 

Trabajadora Social/Consejera:  Dana Gulseth, dmgulseth@gbaps.org 

Secretaria de Servicios Estudiantiles:  Pat Thut, pathut@gbaps.org 

Trabajadora Social de familias hispanas:   

Erica Winkler, ewinkler@gbaps.org 

Artículos Perdidos 

Si nuestro estudiante ha perdido algo en la escuela, 

anímelo a revisar el área de artículos perdidos.  Se 

encuentra en la esquina del 1er piso junto al vestuario 

de los niños.    Después de un cierto período de tiem-

po, los artículos serán donados.  Sin embargo, los 

anuncios se harán con mucha anticipación para aler-

tar a los estudiantes para que miren si perdieron al-

go antes de que se donen los artículos. 

Estacionamiento por la mañana 

Áreas de dejar estudiantes 

Todos los autobuses dejarán a los estu-

diantes por la mañana en el estacionamien-

to del nivel inferior junto a la cafetería.  

Por favor, evite esta área para dejar a los 

estudiantes.  Los estudiantes pueden ser 

dejados en el lado de entrada de Newberry 

o en el círculo frente a la escuela. 

No Se Estacione 

Medio Circulo 2:15 – 2:55 pm 

1. No utilice el medio circulo enfrente de 

escuela de 2:15 – 2:55 pm.   

2. Por la mañana, puede dejarlos en el lado 

oeste de Alpine Drive frente al edificio, en 

el medio círculo o en la entrada de Newbe-

rry Street.  

3. Por la tarde, debido a que los autobuses 

están estacionados en el lado oeste de Al-

pine y en el círculo, por favor recoja a sus 

hijos en el lado este de Alpine (al otro lado 

de la calle) o en la cafetería. 

4. Se permite estacionarse en el medio 

círculo después de las 2:55 pm, pero solo 

en el lado derecho.  Los vehículos de 

emergencia no pueden pasar cuando los 

automóviles están estacionados a ambos 

Cómo esta haciendo mi hijo/a en sus clases? 
¿A que hora terminan las practicas? 

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

Información como actividades/clubs/juntas/horarios/fechas, etc. son anunciadas.  

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

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

 

MANTENGASE EN CONTACTO 



Comité de Padres de Edison 

Febrero de  2022 

 ¿Qué es el Comité de Padres? 

El Comité de Padres (EPN) es una forma de que usted participe en la experiencia de la escuela intermedia 
de su hijo/a. 

 

Las reuniones le informarán y le darán la oportunidad de hacer preguntas, hacer sugerencias y desarrollar 
formas de apoyar al personal y a los estudiantes de Edison. 

 

Las actividades patrocinadas por EPN están diseñadas para construir una comunidad y enriquecer el en-
torno de aprendizaje.  Se les pide a los padres que planifiquen actividades y se ofrezcan como voluntarios 

de muchas maneras diferentes. 

 

EPN está abierto a todos y depende  

del aporte y apoyo de muchos. 

 

Por favor, únase a nosotros para nuestra próxima reunión del  

3 de febrero 6:00 p.m. 

** Los detalles sobre la ubicación/opción virtual se proporcionarán más cerca de la fecha de la reunión ** 

 

Dale me gusta a nuestra página de Facebook –  

******* 

“Edison Middle School Parent Network” 

  

  

 

 

  

 



   

 Febrero 

 18  Salida Temprano 12:35 pm 

 22  Conferencias Padre/Maestros   

   3:15—7:00 pm  

 

 

 Marzo 

 3  Conferencias Padre/Maestros 3:15—7:00 pm 

 4  Conferencias Padre/Maestros 11:30 am—3:30 pm 

 4  No Habrá Clases 

 21-25 Vacaciones de Primavera—Se  

     reanudan las clases  28 de marzo 

   

 

 Abril 

 1  Salida Temprano 12:35 pm 

 15  No Habrá Clases 

   

  


