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Conciertos de Primavera 

Banda, Coro, y Orquesta 

Concierto de Coro—Jueves, 5  de mayo                                                             

6º Grade—6:00 pm                                                                                  

7º/8º Grado—7:15 pm 

Concierto de Banda —Jueves, 19 de mayo                                                                  

Principiantes de  Banda/Banda 2—6:00 pm                                                                          

Banda 1 & 3—7:15 pm 

Concierto de Orquesta—Martes, 24 de mayo  

6:30 pm 

Recoger Medicamento 

Todo medicamento debe ser recogido por UN PADRE el 9 de junio de 2022 a mas 

tardar a las 12:00 pm . No enviaremos medicamento a casa con los estudiantes. 

Cualquier medicamento no recogido después de la fecha limite del 9 de junio será 

destruido.  



ESCUELA INTERMEDIA EDISON 

Horario de Campana 2021-2022 

Horario Regular 

 

 

EAGLE time 

1ra Hora 

2da Hora 

3ra Hora 

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 

7ma Hora 

Para más horarios como  

Salidas Temprano y retraso de 2 horas,  

revise el sitio web de Edison en 

www.gbaps.org/Edison 



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, so-

ciales y académicos para todos los estudiantes! Hacemos esto a través de la enseñanza y el reconocimiento de 

los estudiantes por sus comportamientos positivos de se seguros, respetuoso, responsables y  amigables.

 

Enfoque de construcción de relaciones para abril, mayo y junio: Puedo construir relaciones positivas con 

mis compañeros y personal.   

 

¡Edison está animando a todos los estudiantes a construir relaciones positivas con sus compañeros y maestros!  

Como incentivo adicional, el personal, 6º, 7º y 8º grado participará en una competencia amistosa de guerra de 

centavos.  Los ganadores se sortearán el viernes 22 de abril de 2022. 

Celebración de Fin de Año de PBIS  

 ¡El 3 de junio, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una celebración por la tarde en 

vez de hacer trabajo de escuela! Algunas de las opciones de actividades incluyen, baloncesto, futbol, karaoke, 

vibrar con música, dodgeball, zoológico de mascotas, juego de cartas o de computadora o pasar el rato con 

amigos afuera. Para que los estudiantes participen en la diversión, cada estudiante necesita entregar 25 Ojos 

de Águila a su maestro/a de 5º hora, tener 3 o menos reportes y no suspensiones fuera de la escuela (OSS) del 

2 de mayo al 3 de junio!  

Fechas y observancias importantes: 

  • Ramadán: del 1º de abril al 1º de mayo 

  • Día Mundial de la Risa: 1º de mayo 

• Día Nacional del Maestro: 3 de mayo 

• Día del Patrimonio Mundial Africano, Cinco de Mayo, Día Nacional de Oración: 5 de mayo 

   • Día de las Enfermeras: 6 de mayo 

  • Día de las Madres: 8 de mayo   

• Día Nacional de Haz Algo Bueno por tu Vecino: 16 de mayo 

  • Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas: 29 de mayo 

  • Día Conmemorativo: 30 de mayo 

 



 

PBIS 
Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo 

Como Vuelan las Águilas 

Recompensas por Comportamientos Positivos de los Estudiantes: Edison crea oportuni-
dades para que los estudiantes ganen "extras" en celebración de sus elecciones y comporta-
mientos positivos. 

• 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 ri-
fas especiales. 

• Sorteos semanales - Los ganadores seleccionados por la oficina y los estudiantes pueden 
elegir 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 Ca-
mino Positivo? 

 

• Revisen la conducta de Edison con su hijo/a y pídale que dé ejemplos de cómo fue segu-
ro  respetuoso, responsable y amigable en la escuela. 

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

Ser Seguro 

Ser Responsable 

Ser Respetuoso 

Ser Amistoso 



 

A medida que el clima se calienta, hay algunos artículos que podemos 

esperar ... 

  

Garrapatas: pequeñas criaturas que sobreviven de la sangre de humanos/
animales. Hay muchas especies de garrapatas que se encuentran y son particula-
res de los bosques del norte. Todas las garrapatas morderán a los humanos y son 
capaces de transmitir enfermedades. Se pueden encontrar en todas las épocas del año, pero son más activas en 
los meses más cálidos (abril-septiembre).  
 
Existen estrategias para reducir el riesgo de una picadura de garrapata:  
 
Evitar 
 Las garrapatas prefieren la sombra y es probable que se encuentren en áreas boscosas y/o hierba alta.  
 Manténgase en caminos despejados cuando camine por el bosque, mantenga la hierba recortada y eli-
mine  los escombros del patio. 
 Al usar abono a lo largo del borde de su césped y áreas de juego, se crea una barrera que las garrapatas 
tien den a no cruzar. 
 Trate a las mascotas con productos de prevención de garrapatas hechos específicamente para ellos. 
 Considere varios tratamientos de jardín, como químicos o no químicos.  
Use repelente 
 Los productos que contienen DEET (N, N-dietil-m-toluamida) en concentraciones de 20-30% se pue-
den  usar en pieles expuestas y ropa para una protección que puede durar varias horas.   
 Evite las manos, los ojos y la boca y siempre siga las instrucciones del producto.   
 La permetrina (0.5%) se puede usar en ropa, zapatos y equipo (mochilas, tiendas de campaña, etc.) para 
 ayudar a repelar las garrapatas.  NO lo coloque directamente sobre la piel. 
 
Comprobaciones de garrapatas 

Revísese a sí mismo/y a los demás para detectar garrapatas después de estar afuera. 
Use un espejo según sea necesario para ver todos los ángulos. 
Preste mucha atención al cabello, las orejas, las axilas, la cintura, el ombligo, la ingle y detrás de las 
rodillas. 
Revise la ropa, mantas, mascotas, etc. 
Las garrapatas pueden engancharse a un paseo dentro de otra cosa y encontrarte más tarde. 
Dúchese tan pronto como sea posible después de estar afuera.  Esto ayuda a eliminar las garrapatas 
sueltas. 
Coloque la ropa y otros artículos en la secadora (a fuego alto) o al sol para matar las garrapatas.  

 
Eliminación 

Si la garrapata se ha adherido, use unas pinzas para sujetar la garrapata lo más cerca posible de la su-
perficie de la piel. 
Tire directamente de la piel con presión constante.  
Evite los movimientos de torsión o sacudidas para evitar que la garrapata se rompa.  
Limpie el área con alcohol para frotar o agua y jabón.  

 
NOTA:  No cubra una garrapata con esmalte de uñas o vaselina y no use calor para que se desprenda.  

   
NOTA:  Deseche las garrapatas vivas ahogándolas en alcohol, envolviéndolas en cinta adhesiva o colocán-

dolas en un recipiente o bolsa hermética. Nunca los aplaste y siempre lávese las manos después de to-
carlos.  

  
NOTA:  Si es mordido, esté atento a los signos de enfermedad (por ejemplo, fiebre o sarpullido o síntomas 

similares a la gripe) en los días y semanas posteriores a la picadura y consulte a su médico si se produ-
ce la enfermedad.  



Quemaduras Solares – Pronto veremos el sol y con eso viene la dolorosa irritación de la piel de la sobreexposición 
(quemadura solar). La exposición repetida puede causar otras afecciones de la piel como arrugas, manchas oscuras e 
incluso cáncer de piel. 
 
Síntomas Incluyen  

Enrojecimiento; dolor; picazón en la piel seca y descamada; hinchazón; ampollas; caliente al tacto 
También puede experimentar fiebre; náuseas; dolor de cabeza y debilidad; deshidratación 

 
Como TRATAR 

Compresas frías/ducha fría 
Aloe Vera – (que no contenga alcohol)  
Ibuprofeno para el dolor y la hinchazón 
Beba mucha agua 
Sin sol hasta que se cure 
Tomar vitamina D ha ayudado a disminuir la inflamación 
Busque atención médica si: 
Las ampollas cubren el 20% de su cuerpo  
Fiebre 
Deshidratación – mareos; boca seca; disminución de la micción  
 

Cómo PREVENIR 
Manténgase alejado del sol o limite la exposición al sol durante las horas de 10 a.m. y 4 p.m. cuando los 

rayos del sol  son más fuertes. 
Use ropa protectora, es decir, sombrero; Gafas de sol 
Use protector solar SPF 30 o mayor y vuelva a aplicarlo con frecuencia si nada o suda. 
Conozca sus medicamentos y sus interacciones con la luz (sensibilidad a la luz). 

  
Picaduras de abeja - Puede producir diferentes reacciones.  Para algunos es un dolor e incomodidad a corto plazo, 
mientras que otros pueden tener una reacción alérgica grave.  

La mayoría de las veces los síntomas son menores. 
Dolor instantáneo, agudo o ardiente en el sitio de la picadura 

       Roncha roja o hinchazón en el área de la picadura 
Algunas personas pueden tener una reacción más fuerte 
Enrojecimiento extremo 
Hinchazón en el sitio de la picadura que se agranda gradualmente durante el siguiente día o dos 
Las reacciones moderadas tienden a resolverse durante cinco a 10 días 

 

Una reacción alérgica grave (anafilaxia) a las picaduras de abeja es potencialmente mortal y requiere tratamiento 
de emergencia. 

Los signos y síntomas de la anafilaxia incluyen: 
Reacciones cutáneas, incluyendo urticaria y picazón y piel enrojecida o pálida 
Dificultad para respirar 
Hinchazón de la garganta y la lengua 
Un pulso débil y rápido 
Náuseas, vómitos o diarrea 
Mareos o desmayos o pérdida del conocimiento 

 

 

 

 

NOTA: En la mayoría de los casos, las picaduras de abeja no requieren una visita a su médico. Casos graves, se ne-
cesita atención inmediata.  Llame al 911 u otros servicios de emergencia si la reacción indica anafilaxia, incluso si 
es solo uno o dos signos/síntomas.  Si se le receta o está disponible, use un auto inyector de epinefrina de emergen-
cia (EpiPen, Auvi-Q, otros), de inmediato.  

 



¡Anoten la Fecha! 
 

Casa Abierta de Edison 

Lunes, 29 de Agosto 

1:00 – 6:00 pm 
 

Este evento se llevara 1 hora.   

Por favor tenga esto en mente cuando planee su llegada ya que Casa 

Abierta termina a las 6:00 pm.  

Las familias pueden recoger los horarios de los estudiantes, visitar a los 

maestro, ubicar los casilleros y completar formularios.  

 

 

La fotografía de los estudiantes será tomada durante Casa Abierta.  

Los estudiantes recibieran su ID escolar 2022-2023 

.   



 

 

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.  

 

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 ? ?  

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


 

 

Portal de Padres 

  

¿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 comi-

das, 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 Alimentos 

• 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 calificacio-

nes 

• 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 oficina 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 comproban-

te o llévelo a su escuela! 

 



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. 

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 

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 

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).    

Si usted quiere acceso, llame al “Help Desk” al  (920) 448-2148 

Anuncios Los anuncios se hacen cada día a las 7:35 a.m.   
Información como actividades/clubs/juntas/horarios/fechas, etc. son anunciadas.  

Son publicados diariamente en el pasillo a lado de la Oficina Principal y también en nuestra pagina web.  

MANTÉNGASE EN CONTACTO 

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

¿Qué esta sucediendo en la  Escuela Intermedia Edison? 



Comité de Padres de Edison 

 ¿Qué es el Comité de Padres? 

El Comité de Padres de Edison (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 espere las actualizaciones para las juntas del 2022-2023 

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

Dele me Gusta a nuestra página de Facebook – “Edison Middle School Parent Network” 

************* 

¡Gracias a todas las familias que donaron bocadillos para “abastecer el comedor”  nuestro personal! 

Ellos pudieron disfrutar de todos los bocadillos cuando regresaron de las Vacaciones de Primavera. 

Mayo de 2022 

¡El comedor del personal  

ha sido abastecido! 

Por favor revisen el área que ha sido abastecido. Sodas y bo-

tellas de agua están disponibles en el refrigerador chiquito. 

Hay paquetes de sabores para las botellas de agua y te dis-

ponible. 

También hay bocadillos, así que no duden en reabastecer el 

inventario en los estantes cuando se terminen  las cosas. 

¡Espero que disfruten de sus Vacaciones de Primavera! 

¡Gracias por todo lo que hacen! 

♥ Comité de Padres de Edison ♥ 

 



   

 Mayo 

 6  Día de repuesto debido al clima; si no se necesita  

   será un día de vacaciones 

 20  No Habrá clases 

 30  Dia Conmemorativo—No Habrá clases   

 

 

 Junio 

 7  Ultimo Día de Clases 

   

 Agosto 

 29  Casa Abierta—1:00—6:00 pm  

   ¡Anoten la fecha!!!!! 

 

 Septiembre 

 1  Primer Dia de Clases  estudiantes de 6º grado solamente  

 2  Primer Dia de Clases para estudiantes de 7º y 8º grado, 6º 

   grado también se reporta    

  


