
  
 

 

 

 
 

El Semanario 

 
Academia de Idiomas Edison – Juntos a través de dos idiomas  

(310) 828-0335   www.edison.smmusd.org 

 DE LA MESA DE LA DIRECTORA:   
EXPLORANDO EL MES DE LA HISTORIA  

AFRO-AMERICANA Y EL AÑO NUEVO LUNAR 

 21 de febrero 
Reunión de Asociación 
de la PTA 
8:30 am 

S E M A N A  D E  1 2  D E  F E B R E R O ,  2 0 1 8  

ANUNCIOS 

Una de las partes claves de programas de doble inmersión es educar a los 
niños a ser ciudadanos globales – con identidad solida sobre su propia cultura Y un 
aprecio respetoso para las historias y culturas de otros.  En diciembre, nuestra Mesa 
Directiva de Educación de SMMUSD adoptó las Normas de Justicia Social 
desarrolladas por Enseñar Tolerancia la cual Edison ha estado usando ya por un 
tiempo.  Esta adopción por todo el Distrito nos da un lenguaje común y estructura 
para guiar este trabajo importante.  Las normas se dividen entre cuatro dominios – 
Identidad, Diversidad, Justicia, y Acción – y representan una continuación de 
compromiso en la educación en contra de prejuicios, multicultural y justicia social. 

Las normas nos piden que “examinemos diversidad en contextos sociales, 
culturales, políticos w históricos en vez de en las maneras que son superficiales o 
sobre simplificadas.”  Entonces, la literatura que leemos todo el año es 
intencionalmente diversa.  Miramos cómo múltiples comunidades fueron afectadas 
por eventos históricos y aprendemos a mirar las cosas de diferentes puntos de vista.  
Aprendemos sobre los logros de una variedad de personas quienes abrieron caminos 
– hombres, mujeres, homosexual, y heterosexual, y personas de varios grupos 
étnicos y culturales, etc. 

Sin embargo, también tomamos ventaja de los varios “meses de historia” 
para enfatizar o extender la enseñanza sobre grupos diversos.  Y, tratamos de 
aprender y reconocer los días festivos grandes celebrados por miembros de nuestra 
comunidad.  Aunque mucho de este trabajo ocurre de día a día en los salones, 
tenemos varias cosas ocurriendo en las próximas semanas que no son diseñadas 
solamente pare estudiantes, pero también para la comunidad de padres.  Por 
ejemplo: 

 El miércoles, 14 de febrero, como parte del Mes de Historia Afro-Americana, el 
Equipo de Integración Comunitaria de la PTA patrocinará una mesa de herencia 
dando honor a familias con herencia Afro-Americana.  Si les gustaría contribuir o 
visitar las mesas, por favor pasen entre las 8:00 – 9:00 am cerca de la entrada en 
la Virginia Avenue. 

 Viernes, 16 de febrero, tendremos un “cafecito” especial y mesa de exhibición 
enseñando sobre El Año Nuevo Lunar el cual comienza ese día y continua hasta 
el 2 de marzo.  Si su familia celebra el Año Nuevo Lunar y les gustaría compartir 
algo de sus tradiciones o artefactos, por favor traigan algo para la exhibir o 
compartir (comida o te). 

 Hacia el fin del mes, busquen la galería de investigaciones de salones y 
proyectos de arte en exhibición en la cafetería enfocándose en pioneros Afro-
Americanos en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM)  Esta Galería de proyectos nos permite compartir trabajo continuo más 
allá de los salones individuales.  Los estudiantes aprenden unos de otros y 
disfrutan ver el trabajo hecho por otros grados.  Esperamos que esto también 
les dé a los padres una ventana hacia algo del trabajo que está ocurriendo en los 
salones este mes. 

BOLETOS DORADOS - Una de las maneras en 
que promovemos conductas positivas que apoyan 
a la comunidad escolar es otorgando Boletos 
Dorados. Los estudiantes depositan estos boletos 
en un frasco grande en la biblioteca. Cuando los 
estudiantes llenan el frasco, tenemos una 
celebración en toda la escuela. En este momento 
estamos trabajando para un día de Pelo loco y 
Gorras Locas, pero todavía no hemos llegado a la 
meta.  Nuestra nueva fecha de meta es el viernes, 
2/23. 

RETO DE BONDAD Y JUSTICIA Y CAMINATA 
DE GALERIA – Los estudiantes de Edison 
culminaron su participación del mes entero en el 
Reto de Bondad y Justicia del Martín Luther King 
creando una galería mostrando las metas que 
propusieron, las cadenas de colores brillantes que 
hicieron uniendo los actos de bondad y justicia 
que realizaron durante el Reto y exhibiciones de 
proyectos comunitarios de clases y niveles de 
grados.  Algunos proyectos comunitarios 
incluyeron:  escribir a los bomberos locales para 
darles las gracias por su servicio, aprender más 
sobre las necesidades de los desamparados en 
Santa Mónica y comenzando una colecta de 
calcetines para ellos, escribir cartas a los niños 
hospitalizados y llevando una colecta para el 
Hospital de Niños St. Jude, mandar tarjetas de San 

Valentín y golosinas a los niños en uno de los 

orfelinatos de Corazón de Vida en Baja California.  

Algunos proyectos fueron diseñados para 

beneficiar a nuestra comunidad escolar, incluyendo 

establecer un Jardín de Bondad y Justicia para que 

todos lo disfruten, un proyecto compartiendo cómo 

el Discurso de Dr. King de Tengo Un Sueño habla 

a los sueños y preocupaciones que tenemos hoy, y 

un proyecto en el almuerzo “Mix it Up”.  ¡Bien 

hecho Edison!  La galería estará en la cafetería 

hasta el día de San Valentín. 

EXAMENES CONTINUAN – Todos los 

estudiantes de 5º grado en el distrito continúan 

tomando los exámenes Fitgram de California.  

Todos los Estudiantes aprendiendo inglés están 

tomando el examen ELPAC para medir su 

Desarrollo en el Idioma Inglés.  Los maestros de 

los grados mayores y los estudiantes se están 

preparando para tomar los Bloques de Exámenes 

Provisionales para prepararse para los exámenes 

del estado. 
 INTERCAMBIO DE LIBROS – Si su 

hijo/a está aburrido con los libros que ya leyó una 

y otra vez, por favor pasen por el estante afuera de 

la biblioteca.  Deje un libro…lleve un libro.  
 

 
 

19 de febrero 
Día de Presidentes 
No Hay Clases 
 

14 de febrero 
Reunión de la ELAC  
8:30-9:30 am 
 



 

 
IF YOU WILL REQUIRE AN ACCOMMODATION TO PARTICIPATE IN THIS ACTIVITY,  
PLEASE NOTIFY US AT LEAST FIVE DAYS BEFORE THIS EVENT 

 

District English Learners Advisory Committee (DELAC) 

Agenda 

Date: February 20, 2018 

Time: 9:00-11:00 a.m. 

Location: Virginia Park- Thelma Terry Building Rm 3 
         2200 Virginia Avenue, Santa Monica, CA 90404 

 
 

I.Welcome, review norms and adopt minutes     10 minutes 
o Mrs. Lupe Ibarra-Smith, DELAC President  
o DELAC future meeting location 

 

II. Update on previous requests from DELAC      30 minutes  
o Early grades and intervention 
o Tutoring/after school support  
o Scheduling special session for ELAC workshop (PDLC) 

i.  Friday, April 13 from 9:00-11:00 a.m. 
 

III.School ELAC reports        15 minutes 
 

IV.Uniform Complaint Procedures     30 minutes 
o Dr. Suzanne Webb, Director, Human Resources (timestamp 10:15 a.m.) 

    
 

V.Public Comments          5 minutes 
 

VI.Process Check           1-2 minutes 
 

VII.Agenda Setting         3-4 minutes  
o March 13: Reclassification Process 

 
 

 

 



 

 
IF YOU WILL REQUIRE AN ACCOMMODATION TO PARTICIPATE IN THIS ACTIVITY,  
PLEASE NOTIFY US AT LEAST FIVE DAYS BEFORE THIS EVENT 

 

Comité del Distrito para Estudiantes de Inglés 
District English Learners Advisory Committee (DELAC) 

Agenda 

Fecha: 20 de febrero, 2018 

Hora: 9:00-11:00 a.m. 

Lugar: Virginia Park- Thelma Building Salón 3 

          2200 Virginia Avenue, Santa Monica, CA 90404 
 
 

I. Bienvenida, revisión de normas y aprobación de los minutes  10 minutos 
o Sra. Lupe Ibarra-Smith, Presidenta de DELAC  
o Lugar parea reuniones futuras de DELAC  
 

 

II.  Actualización de información solicitada por DELAC    30 minutos  
o Intervención y los primeros grados  
o Tutoría/apoyo después de la escuela  
o Programación de taller especial para ELAC (PDLC) 

i. viernes, 13 de abril 9:00-11:00 a.m. 
 

III. Informes de las escuelas        20 minutos 
 

IV. Procedimiento Uniforme de Quejas      15 minutos 
o Dr. Suzanne Web, Directora, Recursos Humanos (tiempo marcado 10:15 a.m.) 
 

 

V.Comentarios públicos        1-2 minutos 
 

VI.Revisión del proceso        1-2 minutos 
 

VII.Planeamiento de la agenda       3-4 minutos 
o 13 de marzo: Proceso de reclasificación  
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DE EDISON
INTERCAMBIOS 

R 

PARK BLVD 

CA,  CA 90405

CAFÉ 

CONVERSACIÓN 

CONEXIÓN 

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN 

¿qué es un intercambio? un intercambio es una manera informal de practicar un segundo 
idioma. se formarán parejas con un/una hispanohablante y un/una hablante nativo/a de 
inglés.  ambos/as se reunirán regularmente para conversar, la mitad del tiempo en español 
y la otra mitad en inglés. 

beneficios: los intercambios son una manera de aumentar su confianza y mejorar su 
habilidad de conversar en otra idioma, sin mucha presión. también es una manera divertida 
de conocer a una nueva persona de la comunidad de edison y compartir culturas. 

¿cuánto tiempo me tengo que comprometer? cada pareja de intercambio decide la 
frecuencia de sus reuniones. se recomienda una reunión de una hora a la semana or cada 
quince día, para lograr más beneficios. 

¿dónde nos podemos reunir? tú y tu compañero/a de intercambio deciden el local. puede 
ser en la escuela, antes de recoger a sus hijos, en el parque, en un café, caminando por la 
cuadra… donde sea que se sientan más cómodos. 

¿cómo me inscribo? si quieres participar, favor mandar un correo electrónico a 
rebecca.cannara@gmail.com.  incluye tu nombre, número de teléfono, el idioma que quieres 
practicar y el idioma que puedes ofrecer. 

Juntos y juntas a través de dos idiomas

Café Bolivar 
1741 Ocean Park Blvd, 

Santa Monica, CA 90405 
Viernes, 9 de marzo, 6-8pm

Lanzamiento



what is it?: an intercambio is an informal way to practice a second language. a native 
spanish speaker is paired up with a native english speaker to meet regularly to converse, 
half of the time in english and half of the time in spanish. 

benefits: intercambios are a low pressure way to increase your confidence in another 
language and to improve your conversational language skills. they are  also a fun way to 
meet someone else in our school community and to share across cultures. 

how much time will this take?: it is up to each intercambio pair to decide on the 
frequency of meeting. we recommend one hour meetings weekly or biweekly for 
maximum benefit. 

where do we meet? you and your intercambio partner can decide on a location. at school 
before pick up, at the park, at a cafe, walking around the block...wherever you are most 
comfortable. 

how do i sign up? please email rebecca.cannara@gmail.com to sign up.  email your name, 
phone number, and the language you want to practice, as well as the language you have to 
offer. more information will follow.

INTERCAMBIOS 
EDISON

COFFEE 

CONVERSATION 

CONNECTION 

INTRODUCTORY ACTIVITY 
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Together in two languagesTogether in two languages

Café Bolivar 
1741 Ocean Park Blvd, 

Santa Monica, CA 90405 
Friday, March 9, 6-8pm

Kick-off event



Grown Ups Stand Up For Kids 
A Comedy Show for Kids 
 
Saturday, February 17 
4:00 pm - 5:00 pm 
 
$15 Suggested Donation 
Franklin Elementary School Cafetorium 
2400 Montana Avenue, Santa Monica 
 
Grown Ups Stand Up For Kids is a comedy competition where adults do the funny and 
the kids do the judging, and all proceeds will be donated to the Ed Foundation! 
 
Get more information and reserve tickets for this G-rated family comedy 
show on Eventbrite. 
 

Comediantes Adultos para los Niños (Grown Ups Stand Up For Kids) 
 
Sábado, 17 de febrero 
4:00 p.m. - 5:00 p.m. 
  
Donación sugerida de $15 
Cafetorio de la Escuela Primaria Franklin 
2400 Montana Avenue, Santa Monica 
  
Grown Ups Stand Up For Kids (Comediantes Adultos para los Niños) es una 
competencia de comedia donde los adultos hacen lo divertido y los niños juzgan, ¡y 
todos los ingresos serán donados a la Fundación Ed! 
  
Obtenga más información y reserve boletos para este espectáculo de comedia familiar 
clasificado-G en Eventbrite. 
 

https://www.eventbrite.com/e/grown-ups-stand-up-for-kids-tickets-42129787328
https://www.eventbrite.com/e/grown-ups-stand-up-for-kids-tickets-42129787328

