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Sub Directoras 

 Justine Skog (Directora de Actividades-6to grado)                                                                                 

Katie Bleier (7mo grado)  

Hola Familias de Edison!                                                          

¡Muy contento de estar de vuelta en la escuela y ver todas las caras sonrientes de los estudiantes aquí en la Escuela In-

termedia Edison!!!!  ¡Espero que su año escolar haya tenido un buen comienzo! 

El boletín de noticias se publicará de la siguiente manera: 1ro de noviembre de 2021, 1ro de febrero de 2022 y 1ro de ma-

yo de 2022.  Cualquier actualización que se necesite hacer entre los boletines se enviará por correo electrónico y/o pue-

de encontrar actualizaciones en nuestro sitio web de Edison. 

¡Hay tantas oportunidades para que su hijo/a se involucre en Edison, como baloncesto, FFA, Club de Ciencias, Club de 

Animales, Dungeons y Dragons, ¡y mucho más!  Anime a su hijo/a a involucrarse, que escuche los anuncios de la ma-

ñana (que se publican en el sitio web de Edison diariamente), que escuche los anuncios en vivo los viernes donde Mrs. 

Skog, nuestra Directora de Actividades, actualizará a su hijo/a sobre todas las actividades que se realizan.  

Como padre, hay muchas maneras en las que usted puede mantenerse en contacto en cómo le está yendo a su hijo/a en 

la escuela y mantenerse conectado con sus maestros.  El Portal para Padres es un gran recurso para usted.  Si no tiene 

una cuenta, consulte la página 5 del boletín o llame a nuestro servicio de asistencia al 920-448-2148 para configurar 

una cuenta. 

Por favor, anime a su hijo a siga la Conducta de Edson: 

  Ser seguro  Ser responsable   Ser respetuoso   Ser amigable 

Si tiene algún problema con el que pueda ayudarlo, comuníquese conmigo en la escuela.  ¡Mi puerta siempre está abier-

ta para usted! 

Sinceramente, 



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 

Para más horarios como  

Salidas Temprano y retraso de 2 horas,  

revise el sitio web de Edison en 

www.gbaps.org/Edison 



PBIS 
 

 Intervención de Comportamientos Positivos y Apoyo  

Que es PBIS; ¿Sigo oyendo hablar de ello en Edison?  
PBIS significa Intervención de Comportamientos Positivos y Apoyo. Este es un programa reconocido a nivel nacional que ayuda a los 

estudiantes a aprender comportamientos seguros, responsables, respetuosos y amigables durante su tiempo en la escuela intermedia.  

PBIS enseña a los estudiantes sobre comportamientos, al igual que los maestros de matemáticas enseñan a los estudiantes sobre la 

multiplicación o los maestros de ciencias enseñan a los estudiantes sobre la fotosíntesis.                                                                                                                                     

Nuestros maestros brindan lecciones sobre cómo ser amables, seguros, respetuosos y responsables (nuestro Compromiso de Conducta 

de Edison) durante el salón de clases, llamado “Eagle Time” en Edison. 

¿Por qué PBIS?  
El programa PBIS crea un diálogo, vocabulario y objetivos comunes para los estudiantes y el personal, ¡lo que permite que todos estén 

en la misma página!  En otras palabras, todos los maestros tienen las mismas expectativas para los estudiantes y todos los estudiantes 

pueden esperar que todos sus maestros vivan la Conducta de Edison siendo seguros, responsables, respetuosos y amigables. 

Además de los comportamientos, PBIS construye una comunidad rica para nuestros 1,500 estudiantes y personal.  ¡Todos aprenden las 

expectativas juntos y se responsabilizan mutuamente por sus comportamientos al reconocer las elecciones positivas! 

¿Cómo funciona PBIS?  
Los educadores de Edison enseñan lecciones que proporcionan información y ejemplos de cómo vivir la Conducta de Edison en todo 

momento. Cuando un miembro del personal ve una elección positiva hecha por un estudiante, le dan a ese individuo un "Ojo de Águila".  

Básicamente, cuando un estudiante demuestra comportamientos AMABLES, SEGUROS, RESPETUOSOS o RESPONSABLES, ganará un 

“Ojo de Águila”. Luego, los estudiantes escriben su nombre en su “Ojo de Águila” y lo ponen en la oficina principal para ingresarlo en una 

rifa. ¡Todos los viernes, los estudiantes son seleccionados al azar para recibir un premio!  ¡Los “Ojo de Águila” también se pueden usar 

para saltarse la fila en el almuerzo, para incentivos en el salón o celebraciones de todo el grado/escuela! 

Oportunidades para estudiantes 

5 noviembre Día de Película  
los estudiantes serán festejados con una película durante la 6ta y 7ma hora para el viernes, 5 noviembre. Los estudiantes verán una pelí-

cula con su clase de Eagle Time. 

Habrá sorteos de premios de comida. Toda la clase de Eagle Time ganará si uno de los estudiantes de esa clase tiene un ojo de águila 

dibujado, con su nombre. 

¡Nuevos en el Programa Edison                                                                                                                                                                                      

Los estudiantes que son nuevos en la comunidad de Edison asistirán a una reunión única para aprender más sobre nuestra escuela y la 

programación de PBIS! 

Incentivo de Calcomanía 

¡Queremos reconocer a nuestros estudiantes por su excelente comportamiento! Los maestros enviarán a casa notas positivas y una 

calcomanía de Edison a los estudiantes que demuestren nuestra Conducta de Edison: ¡siendo respetuosos, responsables, seguros y 

amigables! ¡Estas calcomanías son divertidas de poner en botellas de agua, carpetas y más!  ¡Estudiantes, mostremos nuestra buena 

Conducta de Edison!   



su nuevo domicilio. Para noso-

tros poder actualizarlo, necesi-

tamos  que llene un formulario 

de cambio de domicilio (puede 

recogerlo en la Oficina Princi-

pal o en la pagina web) y un 

comprobante de domicilio con 

su nombre (contrato de vivien-

da o una factura mas reciente 

de electricidad o agua). 

¡Gracias por su cooperación! 

 

 

 

¡Si usted se mudo, necesitamos 

su nuevo domicilio! ¡Estaríamos 

muy decepcionados si pierde las 

emocionantes noticias de Edi-

son! Por favor venga para que 

actualice nuestros archivos con 

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 

¿ 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)


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 

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 hi-

jo/a 

 Verifique el registro de asistencia de su hijo/a 

 Vea las calificaciones en curso y las boletas de cali-

ficaciones 

 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: 

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! 



¡Nuevo Club—Club de Tejer! 

Edison está comenzando un Club de Tejer, y necesitamos tu ayuda.  Nuestro club 

está abierto a estudiantes que quieran aprender a tejer 

y a aquellos que ya saben.  Queremos proporcionar a 

cada estudiante su propio gancho de tejer (talla H o I).  

También queremos tener una variedad de hilo disponi-

ble para que los estudiantes lo usen.  El hilo abigarra-

do/multicolor es especialmente bueno para principian-

tes.  Agradecemos cualquier donación de ganchillos, 

hilo o tarjetas de regalo, para que podamos suministrar a nuestros estudiantes.  Pu-

blicaremos nuestros proyectos en la página de Facebook de Edison, para que pueda 

ver cómo su generosidad está marcando la diferencia.   

 

Eventos Musicales para  

Diciembre 

(todos los eventos se levaran acabo en el auditorio) 

El Musical 

3 de diciembre @ 6:30 

4 de diciembre @ mediodía 

Conciertos de Coro 

9 de diciembre @ 6:00 pm (6to grado) 

9 de diciembre @ 7:15 pm (7mo/8vo grado) 

Concierto de Orquesta 

21 de diciembre @ 6:30 pm 

Conciertos de Banda  

16 de diciembre @ 6:00 pm (Principiantes de Banda/Banda 2) 

16 de diciembre @ 7:15 pm (Banda 1/Banda 3) 



Recordatorio saluda-

ble de la  

Enfermera Pam 

 

 Empieza cada día con un desayuno saludable.  Un buen desayuno rico en proteínas 

aporta energía. Trata de evitar los alimentos altamente azucarados que te dejarán 

sintiéndote cansado poco después de comer. 

 Toma mucha agua.  El agua es el mejor líquido para mantenerse hidratado sin el 

azúcar añadido que se encuentra en algunos jugos y refrescos.    

 No olvides lavarte las manos con frecuencia.  Mantén tus manos alejadas de tu ca-

ra, boca y nariz donde los gérmenes pueden ingresar a tu cuerpo. 

 Impulsa tu sistema inmunológico.  Duerme lo suficiente: habla con tu médico sobre 

tomar multivitamínicos y frutas y verduras coloridas todos los días. 

 Evita el azúcar y bocadillos salados.  Limita los refrescos, bebidas deportivas, dul-

ces, papas fritas y los helados: eso agrega calorías adicionales y te dejan sintiéndote 

cansado y débil.   

 Impulsa tu rendimiento cerebral.  Haz ejercicio, juega juegos de memoria, haz cruci-

gramas y come alimentos para el cerebro como bayas, pescado de agua fría y nue-

ces.  Di "NO" a la comida rápida y disfruta de una comida casera juntos. 

 Haz al menos 30 minutos de ejercicio todos los días – Sal a caminar diariamente 

con un amigo/a, un padre o tu mascota.  El ejercicio ayuda a nuestros cuerpos a ser 

fuertes, flexibles y resistentes. 

 ¡BOO a la gripe!  – Habla con tu médico si estás considerando la vacuna contra 

la gripe.  

 Por favor quédate en casa si no te sientes bien, especialmente si presentas sínto-

mas respiratorios. 

 
Por último, encuentra tu SONRISA - RESPIRA - RÍE 

¡Manténganse saludables! 

 



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 Niños de 7mo/8vo  

¡Baloncesto de niños de 7mo  y 8vo  grado empezara el lunes, 25 de octubre! Los estudiantes de 7mo  

practicaran de 3:00—4:30 cada día. Los estudiantes de 8vo grado practicaran de 4:30—6:00 cada 

día. Los estudiantes de 8vo  grado que se queden después de escuela hasta su practica necesitan per-

manecer en la cafetería con uno de los entrenadores. ¡Vengan a echarle porras a nuestros jugado-

res! 

 

Mirando hacia el futuro………. 

 

Otros deportes que se aproximan… 

7mo/8vo grado baloncesto de niñas—empieza el 3 de enero 

Lucha Libre—empieza el 3 de enero 

Baloncesto de 6to  (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, ver la pagina web de Edison en 

“announcements” para información, escuchar los anuncios en vivo cada viernes o contactar a Justine Skig 

(Directora de Atletismo y Actividades) al correo jaskog@gbaps.org. 

¡Hay muchas cosas sucediendo en Edison! Tenemos nuevos clubs que comenzaran pronto. ¡Anime a su hi-

jo/a a que escuche los anuncios y que se involucre!! 

 

 



Servicios Estudiantiles 

(Oficina de Consejería)  

Atenciones padres de estudiantes de 8vo grado…. 

Los consejeros escolares se reunirán con todos los estudiantes de 8º grado del 11 al 18 de noviembre durante 

su clase de Estudios Sociales para su Conferencia de Planificación Individual de Estudiantes. Es una priori-

dad del distrito que cada estudiante tenga un plan académico y de carrera personalizado 

que los preparará para el mundo postsecundaria. Además, los consejeros escolares compar-

tirán los muchos recursos en nuestra escuela y comunidad para ayudar a los estudiantes a 

prepararse para la universidad, la comunidad y la carrera.  

Si desea asistir a esta conferencia con su hijo/a, comuníquese con Servicios Estudiantiles al 920-391-2452 

para programar una reunión.     

Estimados padres: 

A lo largo del año escolar, Servicios Estudiantiles llevarán a cabo pequeños grupos focales en las áreas de: 

Autoestima y Autoconciencia, Habilidades Sociales, Gestión del Tiempo y Habilidades de Organización, 

Habilidades de Comunicación, Abuso de Sustancias, Manejo de la Ira, Resolución de Problemas y Habilida-

des de Afrontamiento, Habilidades de Estudio, Duelo y Pérdida, Preocupaciones Familiares, etc. Su estu-

diante puede ser invitado a participar en uno de estos grupos. Si NO desea que su hijo/a participe, comuní-

quese con Servicios Estudiantiles al 920-391-2452. Si no se comunica con nosotros, asumiremos que su hijo/

a tiene permiso para participar. 

Programación para Cses para el Próximo Año Escolar Llegará Pronto... 

Diciembre y enero son meses importantes en el calendario escolar porque los estudiantes se inscribirán en 

clases para el próximo año escolar 2022-23. Los consejeros escolares de Preble se reunirán con nuestros es-

tudiantes de 8º grado para explicar la programación de clases, las opciones electivas y los créditos de la es-

cuela secundaria como estudiante de primer año. Los consejeros escolares de Edison se reunirán con nues-

tros estudiantes de 6º y 7º grado para seleccionar clases electivas. Un libro de descripción de cursos estará 



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:   

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 

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-

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 



Comite de Padres de Edison 

Noviembre de 2021 

 ¿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 pre-

guntas, hacer sugerencias y desarrollar formas de apoyar al personal 

y a los estudiantes de Edison. 

 

Las actividades patrocinadas por EPN están diseñadas para cons-

truir una comunidad y enriquecer el entorno 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  

en el aporte y apoyo de muchos. 

 

Por favor, únase a nosotros para nuestra próxima reunión del  

2 de diciembre 6:00 p.m. 

** Los detalles sobre la ubicación/opción virtual se proporcionarán 

más cerca de la fecha de la reunión ** 



   

 Noviembre 

 12  Salida Temprano 12:35 pm 

 25-26 Descanso de Acción de Gracias 

  

 Diciembre 

 2  Junta del Comité de Padres 6:00 pm 

 3  El Musical a las 6:30 pm—Auditorio 

 4  El Musical a las 12:00—Auditorio 

 10  Salida Temprano 12:35 pm 

 24-31 Vacaciones de Invierno—3 de enero-clases se reanudan  

   

 Enero 

 3  Clases se Reanudan  

 14  No Habrá Clases 

 17  No Habrá Clases—Dia de Martin Luther King  

 21  Salida Temprano 12:35 pm 

  


