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 FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   

THE INFRASTRUCTURE THAT SUPPORTS ACHIEVEMENT 
 

  

W E E K  O F  M A Y  2 1 ,  2 0 1 8  

ANNOUNCEMENTS 
Last week Edison was awarded State Honor Roll status by the Education 

Results Partnership, which stated: “After an extensive analysis of student data 
for every public school in California, Edison Elementary was a clear leader in 
getting students to grade level and beyond.”  Like the California Distinguished 
School and the National Blue Ribbon awards, these are recognitions for a school 
that is both excellent and closes achievement gaps. The awards are nice and 
give us an idea of how our school stacks up in the nation and state. But, what 
these awards do not show, is that we also develop students’ proficiency in 
English and Spanish, teach math and most academic subjects in Spanish, and 
dedicate time to teach and celebrate multiculturalism.  

The awards, concerts, plays, special projects, portfolios of students’ 
work, festivals, dances and other celebrations are visible manifestations of what 
goes on at Edison. But making all that possible is the infrastructure that supports 
the student learning.  For example, we are constantly working together to build 
the skills and capacity of our faculty and evaluating and piloting new 
instructional resources and assessments.  We work together regularly in 
Professional Learning Communities (PLCs) to evaluate and improve instruction – 
this year with a focus on writing conventions, grammar and spelling. Our 
Literacy and Math coaches support teachers who are trying new things and 
working to deepen their practice.  Four different reading intervention teachers 
provide targeted assistance before, during and after school. The Edison Special 
Education Team assesses for learning differences and designs and delivers 
specialized instruction for students with IEPs. The SST and 504 teams meet with 
parents to problem solve and design accommodations. ELAC provides important 
feedback on the needs of English learners. Site Council helps review research, 
outcomes and strategies and develops our site plan and budgets. And our 
partners in PTA not only provide funding for programs, but assist with family 
outreach, community building and the multicultural nature of our work. 

There are also two initiatives we’ve been growing to incorporate into 
our core curriculum to strengthen the overall program – one in the area of 
Social Emotional Learning (SEL) and one in the area of Green STEM (Science, 
Technology, Math and Engineering with an Environmental Education focus.) This 
year we concentrated on professional development and piloting materials 
(which can be a challenge since nearly everything is in English!). Next year, we’re 
ready for a more visible implementation.   Stay tuned and lend a hand to help us 
grow in these important areas!  

 
  

 
 

  
 
 

 

 
  
 

Open House – This week on May 

24 our 3rd -4th -5th grade classrooms will be 
open for family visits. Dinner will be served 
from 5:30-6:30 pm and classrooms will be 
open 6:30-7:30 pm. Please note that Ms. 
Cervantes’ (1st Grade) Open House will be 
also held on May 24. 

Spring Book Fair continues until 

Thursday night of this week. The book fair 
team, led by Eleanor Pernisco is composed 
entirely of parent volunteers. The Book Fairs 
are held to provide families with an 
affordable and broad selection of good 
children’s literature in Spanish and English 
and to raise funds for our Edison Library.  
Please sign up for a shift or two (see the 
bulletin board in the breezeway).  

Thanks for Supporting the 
Edison Edible Garden – This year we were 

able to implement the beginning of an edible 
garden program. Many thanks to SMMUSD 
Garden Educators Lucia Burke and Debbie 
Harding who work with students and have 
helped them LOVE learning in the garden! 
Thank you to the Edison PTA for funding to 
build the beds, purchase the dirt, and buy 
some supplies and tools. Thanks to Steve 
Sines who volunteered his time and labor to 
construct the beds. Thanks to the parent 
garden committee (headed first by David 
Kane and then by Sarah Portnoy) which was 
instrumental in securing donations, filling 
the beds with soil and helping us think 
through the gardening program. Next year, 
the garden and the curriculum integration 
will continue to grow, along with more 
opportunities for parent volunteers, more 
incorporation of our youngest students, a bit 
more time in the garden for all, and more 
classroom curriculum connections. 

 
 
 

Thursday, May 24 

Open House –3-4-5  
Dinner 5:30-6:30; Class 
Visits 6:30-7:30 pm 

 

 Thursday, May 24 
Minimum Day for All 

Mon – Thurs 

Book Fair 
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 DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:   

LA ESTRUCTURA QUE APOYA EL RENDIMIENTO 

S E M A N A  D E  2 1  D E  M A Y O ,  2 0 1 8  

ANUNCIOS 

La semana pasada Edison fue reconocida con el estatus de Lista de Honor del Estado 
por los Resultados de Asociación de Educación, quienes dijeron “Después de un análisis 
extenso de los datos estudiantiles para cada escuela pública en California, la Escuela 
Primaria Edison claramente fue un líder en llevar a los estudiantes a nivel de grado y más 
allá.”  Como los reconocimientos de Escuelas Distinguidas de California y el Listón Azul 
Nacional, estos son reconocimientos para una escuela que es excelente y cierra las 
diferencias de rendimiento.  Los reconocimientos son bonitos y nos dan una idea de 
cómo se compara nuestra escuela en la nación y en el estado.  Pero, lo que estos 

reconocimientos no muestran, es que también desarrollamos competencia estudiantil en 

inglés y español, enseñamos matemáticas y la mayoría de las materias académicas en 

español, y dedicamos tiempo para enseñar y celebrar multiculturalismo. 

Los reconocimientos, conciertos, obras, proyectos especiales, portafolios del trabajo 

de los estudiantes, festivales, bailes y otras celebraciones son manifestaciones visibles de 

lo que ocurre en Edison.  Pero hacer todo eso posible es la estructura que apoya el 

aprendizaje de los estudiantes.  Por ejemplo, estamos trabajando constantemente juntos 

para crear recursos de instrucción y asesoramientos.  Trabajamos juntos regularmente en 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) para evaluar y mejorar la instrucción – 

este año con un enfoque en convenciones de escritura, gramática y ortografía.  Nuestros 

entrenadores de Alfabetismo y Matemáticas apoyan a los maestros quienes están 

intentando cosas nuevas y trabajando para profundizar su práctica.  Cuatro diferentes 

maestros de intervención proveen ayuda enfocada antes, durante y después de clases.  El 

Equipo de Educación Especial de Edison asesora las diferencias y diseños de aprendizaje 

y entrega instrucción especializada para los estudiantes con IEPs (Plan de Educación 

Individualizado).  Los equipos de SST (Equipo de Éxito Estudiantil) y 504 se reúnen con 

padres para resolver problemas y diseñar acomodaciones.  ELAC provee sugerencias 

importantes sobre las necesidades de estudiantes aprendiendo inglés.  El Concilio Escolar 

ayuda revisar investigaciones, resultados y estrategias y crea nuestro plan escolar y 

presupuestos.  Y nuestros compañeros en la PTA no solamente proveen fondos para 

programas, pero ayudan con la comunicación de padres, crear la comunidad y la 

naturaleza multicultural de nuestro trabajo. 

También hay dos iniciativas en las cuales hemos estado creciendo para incorporarlas 

a nuestro curso de estudios centrales para fortalecer el programa, sobre todo – una en el 

área de Aprendizaje Social Emocional (SEL) y una en el área de STEM Verde (Ciencia, 

Tecnología, Matemáticas y Ingeniería con un enfoque en Educación del Ambiente.)  Este 

año nos concentramos en el desarrollo profesional y experimentando con materiales (¡lo 

cual puede ser un reto porque casi todo está en inglés!).  El próximo año, estamos listos 

para una implementación más visible.  ¡Sintonícense y denos la mano para ayudarnos a 

crecer en estas áreas importantes! 

 

 

 

 

 

 

Casa Abierta – Esta semana, el 24 de 

mayo los salones del 3º, 4º y 5º grado estarán 
abiertos para las visitas de las familias.  La 
cena se servirá de 5:30 – 6:30 pm y los salones 
estarán abiertos de 6:30 – 7:30 pm.  Por favor 
noten que la Casa Abierta de Maestra 
Cervantes (1º grado) también se llevará a cabo 
el 24 de mayo. 

Feria de Libros de Primavera– 

continúa hasta el jueves de esta semana.  El 

equipo de la feria de libros, guiado por 

Eleanor Pernisco está compuesto 

completamente de padres voluntarios.  Las 

Ferias de Libros se llevan a cabo para 

proveerles a las familias una selección 

amplia a precios razonables de literatura 

buena de niños en español e inglés y para 

recaudar fondos para nuestra biblioteca de 

Edison.  Por favor apúntense para uno o dos 

turnos (miren los boletines en el pasillo). 

  Gracias por Apoyar a Nuestro 

Jardín Comestible de Edison–  Este año 

pudimos implementar el comienzo de un 

programa de jardín comestible.  ¡Muchas 

gracias a las Educadoras de SMMUSD Lucía 

Burke y Debbie Harding quienes trabajan 

con los estudiantes y les han ayudado 

AMAR aprender en el jardín!  Gracias a la 

PTA de Edison por los fondos para construir 

las camas, comprar la tierra y comprar 

algunos materiales y herramientas.  Gracias a 

Steve Sines quien donó su tiempo y labor 

como voluntario para construir las camas.  

Gracias al comité de padres del jardín 

(guiado primero por David Kane y después 

por Sarah Portnoy) quienes fueron 

instrumentales en conseguir donaciones, 

llenar las camas con tierra y ayudarnos a 

pensar por medio del programa de jardinería.  

El próximo año, el jardín y la integración del 

curso de estudios continuarán creciendo, al 

igual que más oportunidades para padres 

voluntarios, más incorporación de nuestros 

estudiantes jóvenes, un poco más de tiempo 

en el jardín para todos, y más conexiones al 

curso de estudios en los salones. 
 

 

Jueves, 24 de mayo 
Día Mínimo Para 
Todos 

Jueves, 24 de mayo 
Casa Abierta – 3-4-5 
Cena 5:30-6:30; 
Visitas a los salones 
6:30-7:30 pm 

Lunes – a jueves 
Feria de Libros 



 
 
 
 
 
 

 
 

Edison Language Academy 
Invites you to its 

Open House  
for 

3rd, 4th, and 5th Grade 
& Maestra Cervantes’ Class 

 
Thursday, May 24, 2018 

 
 

Dinner for Sale (Cafeteria area) – 5:30-6:30 pm 

Book Fair (Library) – 5:00-6:00 pm and 7:45-8:30 pm 

 

 

Classroom Visits – 6:30 – 7:30 pm. 

 
 
 

05/24/18 will be a minimum day for all grades.   
Please make sure you pick up your children on time. 

Please be aware that parking restrictions have changed on Virginia Avenue and 
only residents with parking tags may park on the street after 6:00 p.m.   

You will be ticketed if your car does not have that tag.  
 
  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Academia de Idiomas Edison  
les invita a su 

Casa abierta 
para 

3º, 4º y 5º Grado 
y las Clase de Maestra Cervantes 

 
Jueves, 24 de mayo de 2018 

 

 

Cena a la venta (área de la cafetería) - 5: 30-6: 30 p.m. 

Feria del Libro (Biblioteca) - 5:00-6:00 y 7:45-8:30 p.m. 

 

 

Visitas al salón de clases: de 6:30 a 7:30 p.m. 

 
 

 

 
El 05/25/18 será un día mínimo para todos los grados. 
Por favor asegúrense de recoger a sus hijos a tiempo. 

Tenga en cuenta que las restricciones de estacionamiento han cambiado en 
Virginia Avenue y que solo los residentes con etiquetas de estacionamiento 

pueden estacionarse en la calle después de las 6:00 p.m. 
Recibirá una infracción si su auto no tiene una etiqueta de residente. 







 
 
 
 
 
 
 
 

Final Spring Concert 
 

Please join us to celebrate a year of learning before you head to the 

3rd/4th/5th grade classrooms for Open House 
 

 

Afterschool Chorus for the Spanish Music Program 

and the 

 Edison Family Singing Circle 

 
Directed by Maestra Jacqueline Fuentes 

 
This Thursday Evening, May 24, 2018 

 
6:00-6:25 pm 

 
In the Mural Ampitheater at Edison Language Academy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dinner available beginning at 5:30 pm. --. Book Fair open 5:30-6:30 and 7:30-8:30 pm 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Concierto Final de Primavera 
 

Por favor acompáñenos para celebrar un año de aprendizaje antes de que se 

vayan a los salones de 3º , 4º y 5º grado para la Casa Abierta 
 

 

Programa de Coro de Música en Español  

Después de Clases 

Y el 

 Círculo de Canto Familiar de Edison 

 
Dirigido por Maestra Jacqueline Fuentes 

 
Este jueves, 24 de mayo por la noche 

 
6:00-6:25 pm 

 
En el Anfiteatro en la Academia de Idiomas Edison  

 
La cena estará disponible a las 5:30 pm –  

La Feria de Libros estará abierta de 5:30 – 6:30 y de 7:30 – 8:30 pm 
 



 

Friends of Immersion Meeting 
Tuesday, May 29th 

6:00- 7:00 pm 
JAMS Library  

 
 
 
 

Come and be part of the planning for the next school year¡ 
 

This is a great opportunity to learn more about Friends of 
Immersion.  This is a group of parents and teachers who work 
to support the TK-12 Immersion Program, especially at 
JAMS and Samohi.  
 
If you have any questions, please contact Aída Díaz, (310) 
450-8338 Ext.70331. 
 
Agenda: 
• Immersion TK-12 Instructional Program Update 
• Friends of Immersion:  
 -Purpose, Members 
 -Calendar 2018-19 planning 
 -Celebration of Immersion Classes 2018 (JAMS 8th grade 
& Samohi 12 grade.) 



Reunión Amigos de Inmersión 
Martes, 29 de mayo, 2018 

6:00-7:00 pm 
Biblioteca de John Adams 

 
 
 
 
 
 

¡Venga y sea parte de la planificación para el próximo año 
escolar¡ 
 

Esta es una gran oportunidad para aprender más sobre el Los 
Amigos de Inmersión (Friends of Immersion).  Este es un 
grupo de maestros y padres que trabajan para apoyar el 
Programa de Inmersión TK-12, especialmente en JAMS y 
Samohi.   
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Aída Díaz, (310) 
450-8338 Ext.70331. 
 

Agenda: 
• Actualización del programa de instrucción de Inmersión 
TK-12  
• Amigos de Inmersión:  
     -Propósito, Miembros 
     -Calendario 2018-19 planificación 
     -Celebración de las clases de inmersión 2018 (JAMS 
grado 8 y Samohi grado 12) 



IMMIGRATION ENFORCEMENT 

KNOW YOUR RIGHTS WORKSHOP 

As part of  our ongoing Immigration Series, Miriam Mesa 
from Coalition for Humane Immigrant Rights Los        

Angeles (CHIRLA), will share important information on  
Immigration and Customs Enforcement (ICE). Learn 

more about your rights if  confronted by ICE. 

 Topics include:  
 

 

 

 

 

 

There will be a Q&A following the presentation  

This workshop will be presented in Spanish with English interpretation upon request 

Virginia Avenue Park is served by Big Blue Bus Line No. 7. The park is wheelchair accessible 
and welcomes persons of all abilities. For special  accommodations,  contact 310.458.8688 
or  TTY 310.917.6626. 

WHEN: 

Thursday 

May 24, 2018 

6:00pm- 8:00pm 

PLACE: 

Virginia Avenue Park 

Thelma Terry Center 

2200 Virginia Avenue 

Santa Monica, CA 90404 

(310) 458-8688 

 Overview of  ICE protocols  

 I-9 employer raids/ individual rights 

 Community response strategies 

https://goo.gl/maps/oRcVRxBKYBq


ENFRENTANDO A LA INMIGRACIÓN  

TALLER DE DERECHOS DE INMIGRACIÓN 

Como parte de nuestra serie de inmigración, Miriam Mesa de la 

Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los 

Ángeles (CHIRLA), compartirá información importante sobre  

Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Conozca más acerca 

de sus derechos si se enfrenta con ICE.  

 

Temas incluyen: 
 

 

 

 

 

Después de la información general habrá tiempo dedicado a    

preguntas y respuestas 

 

Este taller se presentará en español con interpretación en inglés, si se 

solicita 

Virginia Ave Park Campus es servido por la línea de Big Blue Bus No. 7.   El parque es accesible 
por silla de ruedas y da la bienvenida a personas de todas habilidades. Para acomodaciones 
especiales, llame al 310.458.8688 o TTY 310.458-8696. 

CUANDO: 

Jueves 

24 de Mayo de 2018 

6:00 pm- 8:00 pm 

Lugar: 

Virginia Avenue Park 

Thelma Terry Center 

2200 Virginia Avenue 

Santa Monica, CA 90404 

(310) 458-8688 

 Descripción general de los protocolos de ICE  

 Incursiones patronales I-9 / derechos individuales  

 Derechos ante una redada  

 Estrategias de respuesta comunitaria  

https://goo.gl/maps/oRcVRxBKYBq






 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

http://www.communitycorp.org/
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