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FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   
INTEGRATED ARTS EDUCATION AT EDISON 

 

 

January 30 – CRAZY 
HAIR/HAT DAY 

J A N U A R Y  2 3 - 2 9 ,  2 0 1 9   

ANNOUNCEMENTS 

I feel so fortunate that our students have a rich arts education 
integrated into their elementary school experience.  Not only does years of 
research show that such programs build cognitive ability, critical thinking, 
and verbal skills, but they can also improve motivation, concentration, 
confidence, and teamwork.  And in a dual immersion program, the arts are 
an important way to learn about various cultures and extend skills in the 
partner language.  

At Edison we have universal access to music, theater, and visual 
arts and dance targeted at 4th and 5th grades.  A talented team of district 
music teachers provides music instruction for grades 3-5 in English and our 
own Maestra Jacqueline Fuentes provides music in Spanish for Preschool 
through 2nd graders.  Music in Spanish is also offered in an afterschool Coro 
en Español program for 3rd-5th graders on Monday, and a Family Singing 
Circle on Friday mornings.   Theater and Visual Arts are part of the core 
program for all 470 Edison students through a long-standing partnership 
with PS Arts and our Artist in Residence Martha Ramirez Oropeza.  This 
year, SMMUSD has launched a pilot afterschool Mariachi program hosted at 
Edison and we have over 40 5th graders from across the district (with over 
half from Edison) learning this special genre of music. 

Please note the following:   

 Coro en Español still has room for Edison 3rd-5th graders on Monday 
afternoons and begins its 2nd semester instruction on January 28 in 
Room 107.  New students are welcome!  

 Family Singing Circle begins its 2nd semester this Friday, January 25 in 
Room 109 at 8:30 am.  All parents/family are welcome regardless of 
singing ability or Spanish proficiency!  

 In February we will be holding Theater Informances for students in 
Grades PreK-2 – watch for the schedule and join us during your child’s 
regular theater time. 3rd grade performed in November. 

 In March, 4th and 5th grades will be performing their longer plays in 
the evenings --  March 8 for 5th grade and March 20 for 4th grade. 
 

Many of these programs are supported by the Santa Monica Education 
Foundation.  Decisions about funding levels for next year will be made 
shortly by the Board of Education based on the amount of amount of 
money raised by the Ed Foundation.  If you haven’t yet made a donation, 
now is the time to do so.  If you donate from January 24-30, you can help 
us unlock a special $25,000 matching grant from the Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows and MSD Partners, L.P. A gift in any amount can help us 
reach our goals – visit www.smmef.org and give what you can this week! 
 

 
 
  

FAMILY GAME NIGHT –Join us this 

Friday evening at in the cafeteria from 6:00-8:00 
pm for a potluck and family game night. 

VALENTINES DANCE –February 8, Edison 

is holding its annual Valentines Dance and 
Dinner.  Join us for great food, lotería, dancing, 
raffles, and lots of fun! Watch for raffle tickets 
coming home soon. 

DISTRICT FACILITIES MEETING – 
SMMUSD invites families to attend a public 
meeting on standards and requirements to help 
guide the construction and modernization of 
district campuses, buildings and classrooms in 
our pathway of schools (Edison, JAMS, SAMOHI).  

If you’d like to learn more and add your 
voice, the meeting for the JAMS Pathway will be 
January 29 from 6:30-8:30 p.m. in the JAMS 
library (2425 16th St.). 

SECOND SEMESTER MUSIC PROGRAMS 
IN SPANISH – On January 25 our three music 

programs with Maestra Jacqueline Fuentes begin 
their second semester.   

REMINDER:  NO FOOD TREATS TO BE 
DISTRIBUTED TO CLASSES – I know we can 

seem like the “Big Bad Wellness Police”, but 
District Policy sharply limits what can be served 
to children during the school day and 30 minutes 
before and after school. Do not bring in food 
treats without checking with the teacher at least 
a week in advance and preparing to bring 
something appropriate for children who have 
allergies.  Please choose non-food treats for 
birthdays and help keep us all safe! 

FRED KOREMATSU DAY – January 30 is 

observed as Fred Korematsu Day in honor of this 
US Citizen of Japanese descent who resisted 
being incarcerated in one of the Relocation 
Camps that the US government mandated for all 
persons of Japanese descent during World War 
II.  We honor him as someone who stood up for 
Justice even at great personal cost. 

 
 

 

 
 

February 5 – Lunar New 
Year – Happy Year of 
the Pig! 

 

February 6 – Kindness and 

Justice Gallery Walk and 
Lunar New Year Cultural 
Tables 
 

http://www.smmef.org/
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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:  

EDUCACIÓN DE ARTES INTEGRADAS EN EDISON 

30 de enero 

Día de Pelo/Gorro Loco  
 
 

2 3  –  3 0  D E  E N E R O ,  2 0 1 9  

ANUNCIOS 

  

Me siento muy afortunada que nuestros estudiantes tienen una educación 
rica de artes integradas en su experiencia de escuela primaria.  No solamente los años 
de investigaciones muestran que tales programas crean habilidad cognitiva, 
pensamiento crítico, y habilidades verbales, pero también pueden mejorar 
motivación, concentración, confianza y trabajo en equipo.  Y en un programa de doble 
inmersión, las artes son una manera importante de aprender sobre varias culturas y 
extender habilidades en el idioma compañero. 

En Edison tenemos acceso universal a música, teatro, artes visuales y clases 
de baile enfocadas para los grados 4º y 5º.  Un equipo talentoso de maestros de 
música del distrito provee instrucción de música para los grados 3 – 5 en inglés y 
nuestra Maestra Jacqueline Fuentes provee música en español para los estudiantes de 
preescolar hasta el 2º grado.  Música en español también es ofrecida en un programa 
de coro en español después de clases para los estudiantes del 3º – 5º grado los lunes, 
y un Circulo de Canto Familiar los viernes por la mañana.  Teatro y Artes Visuales son 
parte del programa central para todos los 470 estudiantes de Edison por medio de 
una asociación de largo plazo con PS Arts y nuestro Artista en Residencia Martha 
Ramírez Oropeza.  Este año, SMMUSD ha lanzado un programa piloto de Mariachi 
patrocinado por Edison y tenemos más de 40 estudiantes de 5º grado de todo el 
distrito (con más de la mitad de Edison) aprendiendo este género especial de música.   

Por favor noten lo siguiente: 

 Coro en español todavía tiene espacio para estudiantes de 3º a 5º grado de Edison 
los lunes por la tarde y comienza su instrucción del 2º semestre el 28 de enero en 
el salón 107.  ¡Estudiantes nuevos son bienvenidos! 

 Circulo de Canto Familiar comienza su 2º semestre este viernes, 25 de enero en el 
salón 109 a las 8:30 am.  ¡Todos los padres/familias son bienvenidos sin importar 
la habilidad de cantar ni la capacidad en español! 

 En febrero tendremos Presentaciones Informativas de Teatro para los estudiantes 
en los grados Preescolar – 2º - esperen el horario y acompáñenos durante el 
tiempo regular de teatro de su hijo/a.  El 3º grado dio su presentación en 
noviembre. 

 En marzo, los estudiantes de 4º y 5º grado presentarán sus obras más largas por la 
tarde – 8 de marzo para 5º grado y 20 de marzo para 4º grado 

 
Muchos de estos programas son apoyados por la Fundación de Educación de Santa 
Monica.  Las decisiones sobre los niveles de fondos para el próximo año se tomarán 
pronto por la Mesa Directiva de Educación basado en la cantidad de dinero recaudado 
por la Fundación de Educación.  Si aún no han hecho una donación, ahora es el tiempo 
de hacerlo.  Si hace una donación entre el 24 y el 30 de enero, pueden ayudarnos a 
recibir una beca especial para igualar de $25,000 del Hotel y Bungalos Fairmont 
Miramar y MSD Partners, L.P.  ¡Un obsequio de cualquier cantidad nos puede ayudar a 
lograr nuestras metas – visiten a www.smmef.org y den lo que puedan esta semana! 

Noche Familiar de Juegos– Acompáñenos 
este viernes por la tarde en la cafetería de 6:00 – 8:00 
pm para un convivio y noche familiar de juegos. 

Baile de San Valentín – 8 de febrero, Edison 
tendrá su baile y cena anual de San Valentín.  
¡Acompáñenos para la comida buena, lotería, baile, 
rifas y mucha diversión!  Esperan los boletos de rifa 
que se mandarán al hogar pronto. 

Reunión del Distrito de Instalaciones – 
SMMUSD invita a las familias a que asistan a una 
reunión pública sobre las normas y requisitos para 
ayudar a guiar la construcción y modernización de las 
escuelas del distrito, edificios y salones en nuestro 
camino de escuelas (Edison, JAMS, SAMOHI).   

Si les gustaría aprender más y dar a escuchar 
su voz, la reunión para el camino de escuelas JAMS se 
llevará a cabo el 29 de enero de 6:30 – 8:30 p.m. en la 
biblioteca de JAMS (2425 16th St.). 

Programas de Música en Español de 
Segundo Semestre – el 25 de enero nuestros tres 
programas de música con Maestra Jacqueline Fuentes 
comienzan su segundo semestre. 

RECORDATORIO:  No Se Deben Distribuir 
Regalos de Comida a Las Clases – Yo sé que 
parecemos los “Policías Grandes y Malos de Salud”, 
pero la Póliza del Distrito firmemente limita lo que se 
les puede servir a los niños durante el día escolar y 30 
minutos antes y después de clases.  No traigan regalos 
de comida sin revisar primero con el maestro/a por lo 
menos con una semana de anticipación y sin 
prepararse para traer algo apropiado para los niños 
quienes tiene alergias.  ¡Por favor elijan regalos que 
no sean comida para cumpleaños y ayúdenos a todos 
a mantenernos seguros!  

Día de Fred Korematsu – el 30 de enero es 

observado como el día de Fred Korematsu en honor 
de este Ciudadano Estadounidense de descendencia 
japonés quien resistió ser encarcelado en uno de los 
Campamentos de Reubicación que el Gobierno 
Estadounidense mandó para todas las personas de 
descendencia japonés durante la Segunda Guerra 
Mundial.  Lo honramos como alguien quien defendió 
Justicia hasta a un precio personal grande.  

   
 5 de febrero 

Año Nuevo Lunar - ¡Feliz 
Año del Puerco! 
 

6 de febrero - Caminata en 
la Galería de Bondad y 
Justicia y Mesas de Cultura 
de Año Nuevo Lunar 

http://www.smmef.org/


 Valentines Dance 

Message from the PTA: 
 
Hello Parents, 
 
Every year, Edison has two festivals, Dia de Los Muertos and the Valentine's Day Dance. These 
festivals bring the whole community together and raise funds for special activities in the school such as 
the monthly assemblies for the children, field trip funds, teacher supplies, cultural activities, and online 
learning. 
 
This year, on Friday, February 8th at 5:30pm, the Valentine's Day Dance will celebrate our diverse 
community with displays from countries our student body is made up of. 
 
We will need volunteers to help prepare the gift baskets, decorate for the festival, run the Loteria, clean up, 
and sell food. Signup sheets will be posted on the board in the courtyard near the Cafecito area.   
 
Raffle tickets will be distributed this week!  We are looking for additional prizes! If you have an item you would 
like to donate for the raffle please email Liz at Edison.pta.special.events@gmail.com so we can make 
arrangements. 
 
Also, each class will be donating items for a Themed Basket to be won at the Loteria (played in the library 
during the festival).  Please ask your Room Rep what donations are needed for your class' basket. (5th grade 
will not be donating baskets as they are in charge of food and beverages). 
 
We look forward to celebrating our incredible school and community with you all at the Valentine's Day 
Dance. There will be a DJ, dancing, food, activities and more. Please feel free to invite your friends and family. 
 
PTA 
Un mensaje de la PTA: 
 
Hola familias, 
 
Cada año, Edison celebra 2 festivales: el Día de Los Muertos y el Baile de San Valentín. Estos festivales unen 
a toda la comunidad y recaudan fondos para actividades especiales para nuestra escuela como asambleas 
mensuales para los estudiantes, excursiones, materiales para maestros y maestras, actividades culturales, y 
programas para aprendizaje en línea. 
 
El viernes, 8 de febrero a las 5:30 pm se llevará a cabo nuestro Baile de San Valentín  donde celebraremos 
la diversidad cultural de nuestra comunidad con distintas representaciones de los distintos países que 
conforman nuestras raíces. 
 
Se necesitan voluntarios para armar las canastas de regalo, decorar para el festival, dirigir la Lotería, limpiar 
después del evento, y vender comida. Por favor apúntense en las listas que estarán en la cartelera cerca de la 
entrada principal de la escuela, en el área del Cafecito. 
 
¡Esta semana se repartirán los boletos de rifa. ¡Y estamos buscando premios adicionales! Si tiene algún 
artículo que le gustaría donar para la rifa, por favor contactar a Liz al Edison.pta.special.events@gmail.com 
para poner se de acuerdo. 
 
Además, cada salón estará encargado de donar artículos para una de las Canastas Temáticas que serán 
entregadas como premio en la Lotería (la cual se llevará a cabo en la biblioteca la noche del festival). Por 
favor contacte a su Representante de Salón para saber qué donaciones se necesitarán para la canasta de su 
salón. (El 5° grado no tendrá canasta ya que se encargará de la comida y las bebidas). 
 
Esperamos verles a todos para celebrar a nuestra increíble escuela y comunidad en el Baile de San Valentín. 
Tendremos DJ, baile, comida, actividades y más. ¡Inviten a sus amigos y familiares! 
 
PTA 

mailto:Edison.pta.special.events@gmail.com
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FAMILY  GAME  

NIGHT

Bring your favorite Board Game

and dish to share!

Play with one of our giant play sets!

Join us for some good, old family fun!

FRIDAY, JANUARY 25TH @ 6 - 8 PM
CAFETORIUM

Edison Language Academy

2402 Virginia Avenue

Santa Monica, CA 90404

Edison PTA Invites You 
to 



UNA NOCHE DE JUEGOS

EN  FAMILIA

¡Traiga su propio juego de mesa y un 

plato para compartir!

¡Juegue con nuestros juegos gigantes!

¡Acompáñenos en una noche de diversión 

familiar!

VIERNES, 25 DE ENERO @ 6 - 8 PM
CAFETERIA

Edison Language Academy

2402 Virginia Avenue

Santa Monica, CA 90404

La PTA de Edison Los Invita 
a



Edison’s weekly arts classes are not funded by our state. They only exist 
because of donations from people like you. 

Your donation will make a huge difference for Edison students. Just $20 will 
fund a month of weekly art classes for one student! 

$20 = Art for 1 student for a month!
$60 = Art for 3 students for a month!

$100 = Art for 5 students for a month!
$200 = Art for 10 students for a month!

In February, SMMUSD’s Board of Education will decide on funding for 
next year’s staff and programs, based on how much is donated to the 
Ed Foundation by January 31.

Please give at smedfoundation.org/donate or return this form to your teacher 
or the front office. Our children are counting on you!

Your donation will also help fund Edison’s classroom aides, Spanish music 
classes for TK-2nd grade, access to a full-time health office and more!

Edison Needs Your Support by January 31

Child School  Grade

1.

2. 

How would you like your name listed on our Honor Roll of Giving?

I prefer my gift to be anonymous.

 

My employer will match my gift.  



____________________________________

YES, I want to help fund my child’s art classes!

Charge my card. 

Enclosed is my cash or check payable to the Santa Monica 
Education Foundation.

  Name on card
Amex  Visa  MC # 
Expiration Security Code

Step 1: Choose Giving Option - ANY amount is appreciated!

Step 2: Choose Payment Method





 

Option 2:  Become a monthly donor of $________  (min. $5 per month) 

Option 1:  Make a one-time donation

Visit smedfoundation.org for more information. Tax ID# 95-3787674

Employer: 

Add 3% to my donation to cover the processing fees for this transaction.



Return by January 31 to your teacher, front office or: 
Santa Monica Education Foundation

1645 16th Street
Santa Monica, CA 90404

$20 – Art for 1 student for a month
$60 – Art for 3 students for a month
$100 – Art for 5 students for a month
$200 – Art for 10 students for a month
Other: ______________









3. 



What a difference you can make – any amount helps!



Las clases semanales de arte de Edison no son financiadas por nuestro 
estado. Solo existen por donaciones de personas como usted.

Su donación hará una gran diferencia para los estudiantes de Edison. ¡Sólo 
$20 financiarán un mes de clases de arte semanales para un estudiante!

$20 = ¡Arte para 1 estudiante por un mes!
$60 = ¡Arte para 3 estudiantes por un mes!

$100 = ¡Arte para 5 estudiantes por un mes!
$200 = ¡Arte para 10 estudiantes por un mes!

En febrero, la Junta de Educación de SMMUSD decidirá sobre los fondos 
para el personal y los programas del próximo año, en función de cuánto se 
haya donado a la Fundación Ed antes del 31 de enero.

Por favor envíe a smedfoundation.org/donate o devuelva este formulario a su 
maestro o a la oficina principal. ¡Nuestros niños cuentan con usted!

¡Su donación también ayudará a financiar a los asistentes de Edison, programa 
de música en español K-2, al personal de la oficina de salud a tiempo completo 
y más!

Edison necesita su apoyo antes del 31 de enero

Nieto Escuela  Grado
1.

2. 

¿Cómo le gustaría que aparezca su nombre en nuestra 
Lista de Honor de Donantes?

Prefiero que mis regalos sean anónimos.

 

 Mi patrón igualará mis regalos.  



____________________________________

¡SÍ, quiero ayudar a financiar las clases de arte de mi hijo!

Cargue mi tarjeta de crédito. 

Adjunto se encuentra mi efectivo o cheque a nombre de 
Santa Monica Education Foundation.

Nombre en la tarjeta
Amex  Visa  MC # 
Fecha de vencimiento Código de seguridad

Paso 1: Elija la Opción para Donar - ¡CUALQUIER cantidad es apreciada!

Paso 2: Información de Pago





 

Opción 2: Hágase donante mensual: $ ________ (mínimo $5 por mes)

Opción 1: Hacer un regalo de una sola vez

Más información en smedfoundation.org. Número de impuesto 95-3787674

Empleador(s): 

Adicione 3% a mis donaciones para cubrir los costos de procesamiento

Regrese antes del 31 de enero 
a su maestro, oficina o:

Santa Monica Education Foundation
1645 16th Street

Santa Monica, CA 90404

 - 

$20 = Arte para 1 estudiante por un mes
$60 = Arte para 3 estudiantes por un mes
$100 = Arte para 5 estudiantes por un mes
$200 = Arte para 10 estudiantes por un mes
Otro: ______________









3. 



¡Qué diferencia puede hacer – cualquier cantidad ayuda!



 
TEST FOLLOW UP

Dear Edison Parents,

Last week the PTA conducted a test on our My School Anywhere site. You
were supposed to simply reply to an email you received from 
edison.pta.communications@gmail.com under the subject line “Edison PTA 
MSA test/Prueba de Edison PTA MSA”. We advised you to check in your Junk
mail if you couldn't see the email In your Inbox.

If we haven't received your reply by now we are assuming that you are 
not receiving the communications we sent via MSA for one of two reasons:

1) We have an incorrect email address for your account, or;
2) Even though you have been granted access to MSA in the past, you 

never finished setting up your account; therefore, our emails are not 
going into your Inbox.

The next step for us will be to re-send a confirmation email to all the 
email accounts we never got a reply from. So please look up for a new 
confirmation email from edison.pta.communications@gmail.com under the 
subject line “Edison Language Academy PTA Directory and Store - 
Directorio y Tienda de la PTA de la Academia de Idiomas Edison”. Again, we 
advise you to look into your Junk Mail Box if you don't see this email in your
Inbox. Simply follow the instructions on the confirmation email and 
your account will be ready to go.

If you don't receive this new confirmation email, it might be possible that 
we have the wrong email address for your account, so please contact 
our MSA Administrator directly with your correct email address at 
edison.pta.communications@gmail.com.

NOTE: If you received our first test email, Congratulations! Your account is 
set and you don't need to take any further steps!

Thanks as always for your support,

The Edison PTA Communications Team



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE

Queridos padres y madres de Edison,

La semana pasada la PTA llevó a cabo una prueba de nuestro sitio web My 
School Anywhere, en la cual se le pedía que simplemente respondiera a un 
correo electrónico que recibió de edison.pta.communications@gmail.com bajo el 
título “Edison PTA MSA test/Prueba de Edison PTA MSA”. También le aconsejamos 
buscar en su Bandeja de Correos no deseados en caso de que no viera el mensaje 
directamente en su Buzón de Entrada.

Si aún no hemos recibido su respuesta, tenemos que asumir que Ud. no está 
recibiendo nuestras comunicaciones por MSA por una de dos razones:

1) No tenemos la dirección de correo electrónico correcta, o;
2) Aún cuando ya se le había dado acceso a MSA, nunca terminó de configurar

su cuenta, por lo cual nuestros correos no están llegando a su buzón de 
entrada.

El siguiente paso para nosotros será re-enviar un correo de confirmación a 
todas las cuentas de las que nunca recibimos respuesta. Así que por favor 
busque el nuevo correo de confirmación de 
edison.pta.communications@gmail.com bajo el título “Edison Language Academy 
PTA Directory and Store - Directorio y Tienda de la PTA de la Academia de 
Idiomas Edison”. Nuevamente le recomendamos buscar en su Bandeja de Correos 
No Deseados si no encuentra el correo directamente en su Buzón de Entrada. 
Simplemente siga las instrucciones en el correo de confirmación y su cuenta 
estará lista.

Si Ud. no recibe el nuevo email de confirmación, es posible que tengamos la 
dirección de correo electrónico equivocada en su cuenta, en cuyo caso le pedimos
que por favor contacte directamente a nuestra Administradora de MSA al 
edison.pta.communications@gmail.com con la dirección correcta.

NOTA: Si Ud. recibió el correo de prueba que enviamos la semana pasada, 
¡felicitaciones! ¡Su cuenta está funcionando y no necesita hacer nada más!

Gracias como siempre por su apoyo,

El Equipo de Comunicaciones de la PTA de Edison 



Semana 1-3 Introducción a Microsoft Word (Biblioteca) 
Aprenderá las cuestiones básicas de Word en cuanto a introducción 
de texto, desplazamiento y selección dentro de un documento.  
Opciones simples de edición, guardar documentos, incluir visuales 
y mucho mas. 

Semana 9 Introducción a las APPS  (Biblioteca) 
Aprenderá que son las aplicaciones (APPs), donde las encontramos, 
como las descargamos, y mucho más. 

Semana 4-5 Introducción al Internet (Biblioteca) 
Una breve introducción al internet y como lo puede usar para hacer 
una búsqueda de información segura.  Se le introducirá a las      
paginas educacionales y aprenderá a navegarlas 
 

Semana 10-12  Como Usar Las herramientas digitales 
de Edison (Laboratorio de Computadoras en Edison) 
My School Anywhere, Edison Amigos, Edison epacket, Edison PTA e 
Blast   

Semana 6-7 Introducción al Correo Electrónico 
(Biblioteca) 
Aprenderá como funciona el correo electrónico, como enviar un 
mensaje, como  abrir y contestar un mensaje, y como mandar   
documentos adjuntos. 

Aplicaciones educativas utilizadas por los estudiantes 
de Edison (Laboratorio de Computadoras en Edison) 
Dojo, Raz Kids, Lexia, Reflex Math, ST Math, Kid Biz, Typing Club, 
Discovery Ed, Hour of Coding, Google Claasroom  

Semana 8 Las Precauciones del Internet (Biblioteca) 
Aprenderá acerca de las precauciones que debe tener al usar el 
internet.  Hablaremos de los fraudes, correos electrónicos no 
deseados, sitios cultos, y mucho más. 

Para registrarse favor de contactar a la VP de  

comunicaciones de Edison 

edison.pta.communications@gmail.com o 310/880-7682 

Biblioteca Pública de Santa Monica (Pico Branch) y Edison Language Academy  

Presentan 

Clases de Tecnología para Padres de Familia 

 

Todos los jueves 

Empezando el 7 de febrero, 2019 

9:00am—10:30am 

9 semanas en Pico Branch Library (Annex)  

3 semanas en la escuela Edison 

 

 

 


