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FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   

ANNUAL TITLE I PARENT MEETING 

October 12 –  PTA 
Reflections Art 
Program Kick-Off  

S E P T E M B E R  1 4 - 2 5 ,  2 0 1 5  

ANNOUNCEMENTS 

 On September 30, at 8:30 am and again at 6:30 pm, Edison will hold 
its Annual Title I Parent Meetings.  These meetings are designed to: 1) report 
on progress toward 2014-2015 Title I goals; 2) report on Edison’s academic 
progress; and 3)  gather parent input for the 2015-2016 School Plan.  
Because Edison has a Schoolwide Title I grant, all Edison parents are Title I 
parents and are invited to participate in this important meeting. 

While many parents have heard the term “Title I”, you may not 
know the purpose and requirements of this funding.  Title I is the oldest and 
largest federally-funded education program, and is designed so that “all 
children have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high 
quality education and reach, at minimum, proficiency on challenging state 
academic achievement standards and assessments.” The law focuses funds 
on schools with large concentrations of low-income students (determined by 
the number of students enrolled in the free and reduced lunch program). 
Schools with at least 40% of students enrolled in the free and reduced lunch 
program can operate schoolwide programs – as Edison does. 

As long as Title I funds are used consistent with the purpose of the 
law, individual schools decide (through their Site Councils) how to 
specifically use Title I funds to close achievement gaps.  At Edison, most Title 
I funds are used to provide supplemental reading instruction (in Spanish and 
English) provided by reading specialists, and to support professional 
development of teachers and increase parent involvement.  
 Along with supplemental resources, Title I also places additional 
requirements on schools receiving funds, mandating that all groups of 
students at Title I schools make a certain amount of annual progress on State 
tests. Currently, California’s accountability system has a waiver from the U.S. 
Department of Education because our state has been developing new and 
more rigorous curriculum standards and new assessments to measure them.    
California successfully argued that teachers and students needed time to get 
to know these new standards before the new assessments would be 
meaningful.   Test results were mailed last week to parents of last year’s 3

rd
, 

4
th

, and 5
th

 graders.  There’s a button on the Edison web page with more 
information about how to interpret individual scores.   At our Title I Parent 
Meetings on September 30, we’ll discuss our school’s results by grade level 
and what we can learn from these scores to inform our work this year.  I 
hope that you can join us as we work together to strengthen our school. 

 
 

 

Family Movie Night -  Mark your 

calendars for the first 2015-2016 Family Movie 
Night on Friday, September 25th! Bring your 
own picnic dinner and blanket and come to the 
Edison cafetorium from 5:30-8:00 p.m. to enjoy 
the movie The Book of Life.   The movie will 
begin at 6pm.  We will also have a book 
swap.  Bring a used children’s book that you are 
ready to give away and trade it for another 
book! Popcorn and drinks will be sold.  

 Bike It Walk It Day – On October 7, 

join hundreds of other SMMUSD students and 
bike or walk, or take the bus to school.  If you 
live too far from school to take public transit or 
ride a bike or walk, consider parking a few 
blocks away and walking over to school to get 
into the spirit of getting to school without a car.  
PTA will have volunteers at the front gate from 
8:00-8:30 am to hand out stickers for students 
who bike or walk to school. 
 The California Great Shake Out! – 
Edison, along with all California schools, will be 
participating in a simulation drill for a major 
earthquake on October 15 at 10:15 am.  This 
gives us a chance to practice all of our 
evacuation and emergency protocols so that, in 
the event of a large earthquake, we are ready to 
keep our students safe until they can be 
reunited with their families.  We have a large 
shed full of emergency first-aide, search and 
rescue, shelter and hygiene supplies, and food 
and water sufficient for at least three days.  
Please consider the people you have listed on 
your child’s emergency card (is at least one of 
them nearby?) and make sure your child knows 
whom you have authorized to pick them up in 
case of an emergency.  

 Volunteer Training – Last week we 

trained over 100 new or renewing parent 
volunteers!  If you couldn’t come to one of 
these trainings and need to get certified as a 
volunteer, please contact Yoly at (310) 828-
0335, ext. 61-312 or ygutierrez@smmusd.org 
and if there’s enough interest we’ll organize one 
more session.  

October 7 – PTA 
Executive Board 
Meeting 6:00-8:00 
p.m. 

September 23 – 
Local Holiday  
No School 

mailto:ygutierrez@smmusd.org
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1 4  –  2 5  D E  S E P T I E M B R E ,  2 0 1 5  

ANUNCIOS 

 El 30 de septiembre, a las 8:30 am y de nuevo a las 6:30 pm, Edison 

tendrá sus Reuniones Anuales de Padres de Título I.  Estas reuniones son 

diseñadas para: 1) reportar sobre el progreso hacia las metas de Título I del 

2014-2015; 2) reportar sobre el progreso académico de Edison; y 3) reunir 

opiniones de padres para el Plan Escolar del 2015 – 2016.  Porque Edison tiene  

una beca para toda la escuela de Título I, todos los padres de Edison son padres 

de Edison son padres de Título i y están invitados a participar en esta reunión 

importante. 

 Aunque muchos padres han escuchado del término “Título I”, tal vez 

no sepan el propósito y los requisitos de estos fondos.  Título I es el programa 

de educación más viejo y grande fundado federalmente, y es diseñado para que 

“todos los niños tengan oportunidades justas, iguales y significantes de obtener 

una educación de alta calidad y alcanzar, por lo menos, proficiencia en normas 

y asesoramientos retozos del estado de rendimiento académico.”  La ley enfoca 

los fondos en escuelas de concentraciones grandes de estudiantes de bajos 

recursos (determinado por la cantidad de estudiantes registrados en los 

programas de almuerzo gratis o reducido).  Las escuelas que tienen por lo 

menos 40% de estudiantes registrados en el programa de almuerzos gratis o 

reducido pueden funcionar como programas para toda la escuela – Edison sí los 

tiene. 

 Mientras los fondos de Título I sean utilizados consistentes con el 

propósito de la ley, las escuelas individuales deciden (por medio del Concilio 

Escolar) cómo usar específicamente los de Título I para cerrar las diferencias de 

rendimiento.  En Edison, la mayoría de los fondos son usados para proveer 

instrucción suplementa de lectura (en español y en inglés) proveído por los 

especialistas de lectura, y para apoyar el desarrollo profesional de los maestros 

y aumentar el involucramiento de padres. 

 Aparte de recursos suplementos, Título í también pone requisitos 

adicionales en las escuelas quienes reciben los fondos, mandando que todos los 

grupos de estudiantes en las escuelas de Título I logren cierta cantidad de 

progreso anual en los exámenes estatales.  En el presente, el sistema de 

responsabilidad de California tiene un perdón del Departamento de Educación 

de los Estados Unidos porque nuestro estado ha estado desarrollando normas y 

curso de estudios más rigorosos y nuevos asesoramientos para medirlos.  

California discutió exitosamente que los maestros y los estudiantes necesitaban 

tiempo para llegar a conocer estas normas nuevas antes que los nuevos 

asesoramientos tuvieran significado.  Los resultados de los exámenes se 

mandaron por correo la semana pasada a los padres de los estudiantes en los 

grados 3º, 4º y 5º del año pasado.  Hay un botó en la página de internet de 

Edison con más información sobre cómo interpretar los resultados individuales.  

En nuestras Reuniones de Padres de Título I el 30 de septiembre, discutiremos 

los resultados de nuestra escuela por nivel de grado y lo que podemos aprender 

de estos resultados para informar nuestro trabajo este año.  Espero que nos 

puedan acompañar para trabajar juntos para fortalecer nuestra escuela. 

Noche Familiar de Películas – ¡Marquen sus 
calendarios para la primer Noche Familiar de 
Películas del 2015 – 2016 el viernes, 25 de 
septiembre!  Traigan su picnic de cena y una cobija y 
disfruten la película de las 5:30 – 8:00 p.m. con sus 
amigos en la cafetería de Edison para gozar de la 
película El Libro de la Vida.  La película comienza a 
las 6:00 p.m.  Tendremos un intercambio de libros.  
¡Traigan libros usados de niños que están listos para 
regalar o cambiar por otro libro!  Se venderán 
palomitas y bebidas.  ¡Vendrán más detalles! 

Día de Caminar Venir en Bicicleta – el 7 de 
octubre, únanse a los cienes de otros estudiantes de 
SMMUSD y vengan en bicicleta o caminen, o tomen 
el autobús a la escuela.  Si viven muy lejos de la 
escuela para tomar trasportación pública o venir en 
bicicleta o caminar, consideren estacionarse a unas 
cuadras de la escuela y caminar a la escuela para 
estar en el ambiente de llegar a la escuela sin carro.  

La PTA tendrá voluntarios en el portón principal de 

8:00 a 8:30 am para repartirles calcomanías a los 

estudiantes quienes llegan en bicicleta o caminando. 
El Gran Temblor– Edison, al igual que todas 

las escuelas de California, participará en un 
simulacro para un terremoto mayor el 15 de octubre 
a las 10:15 am.  Esto nos da la oportunidad de 
practicar todos nuestros protocolos de evacuación y 
emergencia para que, en el evento de un terremoto 
grande, estemos listos para mantener a nuestros 
estudiantes seguros hasta que puedan ser reunidos 
con sus familias.  Tenemos un almacén lleno de 
materiales de primeros auxilios, buscar y rescatar, 
higiene, y suficiente comida y agua para que dure 
tres días.  Por favor consideren a las personas 
anotadas en la tarjeta de emergencia de su hijo/a 
(¿por lo menos tiene a uno de ellos cerca?)  y 
asegúrense de que su hijo/a sepa quién tiene la 
autorización para recogerlos en caso de una 
emergencia. 

Entrenamiento de Voluntarios – ¡la semana 
pasada entrenamos a más de 100 voluntarios nuevos 
o renovadores!  Si ustedes no pudieron venir a uno 
de estos entrenamientos y necesitan ser certificados 
como voluntarios, por favor comuníquense con Yoly 
al (310) 828-0335, ext. 61-312 o 
ygutierrez@smmusd.org y si hay suficiente interés 
organizaremos una sesión 

 

 

 

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA: 

REUNIÓN ANUAL DE PADRES DE TÍTULO I 

23 de  septiembre    

Día Feriado Local 
No Hay Clases 
 

7 de octubre –Reunión 

de la Mesa Directiva 
Ejecutiva de la PTA 

6:00 – 8:00 p.m. 
 

12 de octubre–  
Comienzo del Programa de 
Arte Reflexiones 

mailto:ygutierrez@smmusd.org


 
Share the love of reading:  Bring a book, take a book. 

Comparte tu amor por la lectura: Trae un libro, llévate un libro. 

The Book of Life 
El Libro de la Vida 

Movie Night/Noche de Cine

Friday, September 25 
  
5:30pm:  Book swap and popcorn 
and drinks will be sold. Bring your 
own dinner.  

6:00pm: Movie in English with 
Spanish subtitles in the cafeteria.  
$1 admission, $1 - $2 snack options, 
proceeds go to PTA. 

viernes, 25 de septiembre 
  
5:30pm: Un intercambio de libros 
y se venderán refrigerios y 
bebidas. Traiga su propia cena. 
6:00pm: Película en inglés con 
subtítulos en español en la 
cafetería. 
$1 admisión, Se venderán refrigerios y 
bebidas, $1-$2 refrigerios. Los ingresos van 
a PTA

¡TODOS LOS GRADOS BIENVENIDOS!ALL GRADE LEVELS WELCOME!

We need volunteers! Help set up, break down or sell snacks. 
Contact: Jan Chantarasompoth 310.849.9741 or jchantara@gmail.com 

¡Necesitamos voluntarios! Ayúdanos a poner mesas, limpiar o vender refrigerios.  
Contacto: Jan Chantarasompoth 310.849.9741 o jchantara@gmail.com

mailto:jchantara@gmail.com
mailto:jchantara@gmail.com


Upcoming PTA Special Events 
September – November 2015 

 
Family Movie Night 
September 25th, 2015; 5:30-8pm (movie starts at 6pm) 
What is this event? 
 Family Movie Night is open to students and families from all grade levels. It usually happens on a Friday evening.  A 
movie and an activity are planned for families.  Snacks and drinks are sold at this event.  For this first Family Movie Night, it 
will be a Bring Your Own Dinner event.  The movie will be The Book of Life. 
How can parents/families get involved? 
 You and your children can come and enjoy an evening with other Edison families and watch a fun, kid-friendly 
movie. You can also volunteer at the event with set-up, event activities or clean-up. 
 
Art Reflections 
October 12th – 23rd, 2015 
What is this event? 
 Art Reflections is a National PTA program. At Edison, we hold lunchtime art workshops for kids to produce their 
own piece of art based on the theme given each year.  Students’ artwork are then showcased at our annual Fall Festival/ 
Día de los muertos.  Edison families will have the opportunity to vote on their favorite artwork.  The artwork with the most 
votes from each grade level will be submitted to the Council PTA for further competition. 
How can parents/families get involved? 
 You can volunteer during the scheduled lunchtime art workshops in October. Parents will help with setting up art 
tables and supervising students, during their lunch hour, as they create their artwork.  
 
Fall Festival / Día de los Muertos 
November 7th, 2015; 1pm-5pm 
 What is this event? 
 This celebration is a fall festival that also marks el Día de los muertos.  Traditionally, it features food booths, 
musical entertainment, traditional crafts, games, tours, and altars (created by each class). 
How can parents/families get involved? 
 You can help on one of many subcommittees that will be preparing various things for the festival. There will also be 
many volunteer jobs on the actual day of the event.  Please look out for volunteer sign-ups in late September! 
 
If you are interested in helping out with any of the upcoming PTA special events, please contact Jan Chantarasompoth, 

VP Special Events at (310) 849-9741 or jchantara@gmail.com. 



Los próximos eventos especiales de PTA 
De septiembre a noviembre 2015 

 
Noche de cine para la familia 
El 25 de septiembre; 5:30 a 8 PM (la película empieza a las 6:00 PM) 
¿Qué es este evento? 
 La noche de cine es para todos los estudiantes de Edison y sus familias. Generalmente, ésta tiene lugar los 
viernes en la tarde.  Se organiza una película y alguna actividad familiar, se venden tentempiés y refrescos.  La primera 
noche será “Traiga su propia cena”. La película será El libro de la vida. 
¿Cómo se puede ayudar? 
 Puede venir esa tarde y divertirse con otras familias de Edison y mirar una película con las/os niñas/os.  También, 
puede ser voluntario durante el evento y ayudar con los preparativos, durante la película o con la limpieza. 
 
Reflexiones de Arte de PTA 
Del 12 al 23 de octubre  
¿Qué es este evento? 
 Las Reflexiones de Arte de PTA son parte de un programa de la PTA a nivel nacional.  En Edison, tenemos talleres 
de arte durante el recreo de almuerzo y los estudiantes pueden realizar sus trabajos artísticos basados en un tema. En el 
pasado, los trabajos se han mostrado en el Festival de Otoño/ Día de los muertos. Las familias de Edison tienen la 
oportunidad de votar por sus obras favoritas, y las obras con más voto de cada grado se envían al concurso del Council de 
PTA.  
¿Cómo se puede ayudar? 
 Usted puede ser voluntaria/o en los talleres a la hora de almuerzo durante el mes de octubre. Los papás y las 
mamás van a ayudar con los preparativos o asistiendo a los estudiantes en sus trabajos.  
 
Festival de otoño / Día de los muertos 
El 7 de noviembre; 1:00 – 5:00 en la tarde 
¿Qué es este evento? 
 Esta celebración es un festival de otoño y también se conmemora el día de los muertos.  Tradicionalmente, se 
vende comida y hay música, artesanías tradicionales, juegos y altares (creado por cada clase). 
¿Cómo se puede ayudar? 
 Participé en el sub-comité que está preparando el festival.  También, hay muchas oportunidades para ser 
voluntario en el día del evento. Por favor, busque los lugares para apuntarse (sign-ups) durante septiembre.  

Si ayudar en cualquiera de estos eventos, por favor contacte a Jan Chantarasompoth, VP Eventos especiales a (310) 
849-9741 o jchantara@gmail.com. 
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