
  
 

 

 

El Semanario 

 
Edison Language Academy – Together Through Two Languages 

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

 

FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   

DROPPING OFF AND PICKING UP  

Wed. Sept 11 
Site Council Meeting 
4:00-6:00 pm 
Room 100 

S E P T E M B E R  4 - 1 0 ,  2 0 1 9  

ANNOUNCEMENTS 

 As we noted in the Back to School Packets and at Back to School 
Nights, we’ve been working to enhance safety and smooth arrivals at morning 
drop off while still giving parents an opportunity to be on campus during those 
hours.  I wanted to give you an update and announce that the change in 
Kansas Gate Policy will take place on September 9.  

 Gate Policy – We are continuing to narrow the time frame that the large 
gates are open in the morning and to increase supervision at those gates. 
The Virginia Gate requires a code to open prior to 8:00 am (for child care 
and school breakfast arrivals only) For general arrivals the gate is open and 
supervised only from 8:00-8:25 am. Late arrivals must enter through the 
office.  Ofelia Rodriguez and Abraham Badillo are at the Virginia Gate in 
the morning to assist you and monitor arrivals.  The Kansas Gate is open 
from 8:00-8:30 am to receive children and is monitored by Alex Morales 
and Israel Valdivia. That gate is locked at 8:30 am.    

 Parent Access to Campus at Drop Off – Rather than needing to end 
parents’ access to campus at drop off as most other SMMUSD elementary 
schools have done, we have been allowed to use our internal fencing to 
establish an on-campus area where parents can wait with students in the 
morning or afternoon until the teachers arrive.  That area is the large patio 
in front of the cafeteria which we are now referring to as La Placita.  
Parents may also wait inside the cafeteria until 8:20 am if your child is 
having breakfast.  All other areas of the campus are zones for staff and 
students only unless you are registered in the office to attend a parent 
meeting or volunteer and are wearing a badge.  We also added additional 
staff supervision in La Placita and the Cafeteria in the morning; these staff 
are Vicky Valadez, Maria Cortez, Mark Marin and Steve Morales. 

 Change in Kansas Gate Policy as of September 9 – The Kansas Gate is 
becoming a Students Only Gate for both morning and afternoon. This is a 
great gate and is often less congested, but dropoff will be only via the 
drop-off zone or by saying goodbye to children at the gate.  Parents 
wanting to enter campus during drop off or pick up to wait in La Placita, 
must use the Virginia Gate as of Sept. 9.    

 A reminder that parents say goodbye to students in La Placita so children 
are ready to go when the teachers arrive (at 8:10 am for TK-grade 2 and at 
8:25 am for Grades 3-4-5).  Kindly stay with your child in their line-up area 
and give the kids and teachers clear and safe pathway to class.  

 A new visitor identification system is coming soon. SMMUSD is upgrading 
visitor ID and screening at all schools during the school day by installing a 
computerized system.  More information coming soon. 

  
 

 

  

 

 

 

Schedule Highlights – 

 September 5 – Parent Meeting for 3rd 
and 4th Grade 8:30 am in the Library 
AND Parent meeting for 5th Grade at 
6:00 pm in the Library. 

 September 6 – Picture Day!  Check out 
the flyer in the Wednesday packet for 
pricing. (Make up  day on 10/11) 

Sign up for the School Smarts Academy – 

There are still some spots available in this 7-
week parent leadership academy, presented 
bilingually on Monday mornings 8:30-10:00 
am.  The program is great for parents new to 
public schools – and even for those have been 
here a while who would like to understand 
more.  The Academy includes breakfast and 
begins September 16 in Room 206.  Return an 
enrollment form to the office or contact Yoly 
Gutierrez - ex. 61-305  
ygutierrez@smmusd.org  

Volunteer Trainings –  Mark your calendar 

for 2019-2020 Volunteer Training on 
Wednesday September 18 at 8:30 am  5:00 
pm. In the Library.  Any person working with 
children must be a trained and screened 
volunteer.   

Reflective Parenting Courses – Family 

Services of Santa Monica is offering a 
wonderful 12-week course to help parents 
learn more about the temperaments, 
emotional regulation and discipline of children 
and strengthen effective parenting skills.  
Participation is completely free to Edison 
parents.  The course is being offered in 
Spanish at Edison beginning on Thursday, 
Sept. 19 from 8:45-10:15 am in the Edison 
Community Room. The same course is being 
offered in English (also free to Edison parents) 
at McKinley Elementary beginning Thursday, 
Sept. 26 from 8:30am to 10:00 am. Flyers are 
in this Wednesday packet. To enroll, contact 
Counselor Cynthia Lua at  
(310) 828-0335 ext. 61-312 

 
 

Wed. Sept 11 
ELAC Meeting -- 8:30 am 
Library 

Wed. Sept. 4 – PTA Executive 
Board Meeting 6:00-8:00 pm 
Community Room  
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 El Semanario 

 
Academia de Idiomas Edison – Juntos A través de dos idiomas  

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

 DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:  

DEJANDO Y RECOGIENDO 

4  –  1 0  D E  S E P T I E M B R E ,  2 0 1 9  

ANUNCIOS 

 Como mencionamos en los Paquetes de Regreso a la Escuela y en las 
Noches de Regreso a la Escuela, hemos estado trabajando para mejorar la seguridad y 
las llegadas suaves en las mañanas cuando dejen a los niños mientras les damos la 
oportunidad a los padres para estar en la escuela durante esos tiempos.  Quiero darles 
un informe y anunciar que el cambio en la póliza del Portón en la Kansas se llevará a 
cabo el 9 de septiembre. 

 Póliza de Portón – Continuaremos a reducir el plazo de tiempo que los portones 
grandes estén abiertos en las mañanas para aumentar la supervisión en esos 
portones.  El Portón en Virginia requiere un código para abrir antes de las 8:00 
am (para cuidado de niños y llegadas para el desayuno en la escuela solamente).  
Para llegadas generales el portón se abre y es supervisado solamente de 8:00 – 
8:25 am.  Llegadas tardes deben entrar por la oficina.  Ofelia Rodriguez y 
Abraham Badillo están en el portón en Virginia en las mañanas para ayudarles y 
monitorear las llegadas.  El Portón en Kansas está abierto de 8:00 – 8:30 am para 
recibir a los niños y es monitoreado por Alex Morales e Israel Valdivia.  Ese 
portón se cierra a las 8:30 am. 

 Acceso Para Padres a la Escuela Para Dejar a los Niños – en vez de tener que 
eliminar el acceso de padres a la escuela para dejar a los niños como la mayoría 
de las otras escuelas primarias de SMMUSD lo han hecho, nos han permitido que 
usemos los cercos internos para establecer un área en la escuela donde los 
padres pueden esperar con los estudiantes en la mañana o en la tarde hasta que 
lleguen los maestros.  Esa área es el patio grande en frente de la cafetería al cual 
ahora nos referiremos como La Placita.  Los padres también pueden esperar en 
la cafetería hasta las 8:20 am y si su hijo/a está desayunando.  Todas las otras 
áreas son zonas para el personal y estudiantes solamente a menos que usted se 
haya registrado en la oficina para asistir a una reunión de padres o ayudar como 
voluntario y trae un pase puesto.  También agregamos personal de supervisión 
en La Placita y en la cafetería en la mañana; estos miembros del personal son 
Vicky Valadez, María Cortez, Mark Marín y Steve Morales. 

 Cambios en la Póliza del Portón en Kansas a partir del 9 de septiembre – El 
portón se convertirá en un Portón para Estudiantes Solamente para las 
mañanas y las tardes.  Este es un gran portón y frecuentemente es menos 
congestionado, pero dejar a los niños será solamente en la zona de desembarque 
o despidiéndose de los niños en el portón.  Los padres que quieran entrar a la 
escuela durante el tiempo para dejar o recoger a los niños en La Placita, deben 
usar el portón en Virginia a partir del 9 de septiembre. 

 Un recordatorio que los padres se despiden en La Placita para que los niños 
estén listos para irse cuando los maestros lleguen (a las 8:10 am para los grados 
TK – 2º y a las 8:25 para los grados 3-4-5).  Amablemente quédense con su hijo/a 
en su área para formarse y denles un espacio claro y seguro para pasar a la clase. 

 Un sistema nuevo de identificación viene pronto.  SMMUSD está actualizando 
las identificaciones y revisiones de visitantes en todas las escuelas durante el día 
escolar al instalar un sistema computarizado.  Pronto vendrá más información. 

 

Horarios Importantes –  
 5 de septiembre – Reunión de padres de 3º y 4º grado 

a las 8:30 en la Biblioteca Y Reunión para padres de 5º 
grado a las 6:00 pm en la Biblioteca. 

 6 de septiembre - ¡Día de Fotos! Busquen el volante en 
el paquete de los miércoles.  (Día de re-tomar fotos el 
10/11) 
 

Apúntense para la Academia de Inteligencias Escolares – 
Consiga un espacio en esta academia de liderazgo de 
padres de 7 semanas, presentada bilingüe los lunes de 8:30 
– 10:00 am.  El programa es bueno para padres nuevos a las 
escuelas pública – y hasta para quienes han estado aquí por 
un tiempo pero les gustaría comprender más.  La Academia 
incluye desayuno y comienza el 16 de septiembre en el 
salón 206.  Entreguen la forma de registración a la oficina o 
comuníquense con Yoly Gutiérrez – extensión 61305 
ygutierrez@smmusd.org  
 

Entrenamientos de Voluntarios   –   Marquen sus 
calendarios para el entrenamiento de voluntarios para el 
año escolar 2019-2020 el miércoles, 18 de septiembre a las 
8:30 am o a las 5:00 pm en la Biblioteca.  Cualquier persona 
trabajando con niños debe ser entrenado y aprobado para 
ser voluntarios. 

Cursos de Reflexión para Padres   –   Servicios 
Familiares de Santa Mónica está ofreciendo un curso 
maravilloso de 12 semanas para ayudar a los padres 
aprender más sobre los temperamentos, regulación 
emocional y disciplina de niños y fortalecer habilidades 
efectivas de padres.  La participación es completamente 
gratis para los padres de Edison.  El curso esta ofrecido en 
español en Edison comenzando el jueves, 19 de septiembre 
de 8:45 – 10:15 am en el salón comunitario de Edison.  El 
mismo curso está ofrecido en inglés (también gratis para 
padres de Edison) en la Escuela Primaria McKinley 
comenzando el jueves, 26 de septiembre de 8:30 – 10:00 
am.  Los volantes están en el paquete de este miércoles.  
Para registrarse, comuníquense con la Consejera Cynthia 
Lua al (310) 828-0335, extensión 61-312 

 

 

 

 

 

 
 Miércoles, 4 de 

septiembre – Reunión 
Ejecutiva de la Mesa 

Directiva de la PTA 

6:00 – 8:00 pm 
Salón Comunitario 

Miércoles, 11 de 

septiembre – Reunión 

ELAC – 8:30 am 
Biblioteca 

Miércoles, 11 de 

septiembre – Reunión 

del Concilio Escolar 
4:00-6:00 pm 

Salón 100 

mailto:ygutierrez@smmusd.org


Por favor acompáñenos en nuestra reunión de ELAC (Comité Consejero para Estudiantes 

Aprendiendo Inglés) el miércoles, 11 de septiembre, 2019 a las 8:30 a.m. en la biblioteca.  

ELAC es una buena manera de obtener información sobre recursos y actividades en la 

escuela.  ¡Todos están invitados! 

Please join us for our ELAC (English Learner’s Advisory Committee) meeting on Wednesday, 

September 11th, 2019 at 8:30 a.m. in the Library.  ELAC is a great way to get information 

about school resources and activities.   

Everyone is invited! 

 

 

AGENDA 
1. Bienvenida - Welcome 

Presidenta/President:  

a. Luz Prieto/Blandina Lopez 

i. Revisar minutas de reunión de mayo. 

Review minutes from May meeting. 

2. Lori Orum 

a. La importancia de la asistencia. 

The importance of Attendance. 

3. Adrienne Tranel 

a. Informes de la PTA. 

PTA updates. 

4. Luz Prieto 

a. Nominaciones y elección para representante de DELAC. 

Nominations and election for DELAC representative. 

5. Yoly Gutiérrez 

a. Entrenamiento de ELAC. 

ELAC training. 

6. Comentarios Públicos– Public Comments 

 

  

 

  

    



Dear Edison parents,

Thanks to the 130+ families that have logged in and updated their info on 

Membership Toolkit so far. Only 310 more to go!
We urge you to please look up the invitation email that was sent out last week and 

closely follow the instructions. If you don't see it in your inbox look it up in your junk 
mail. The sooner you log in the sooner PTA can start using Membership Toolkit to 

communicate with our families. We would like for this transition to be completed by 
the end of the month when MySchoolAnywhere will permanently shut down.

It is fundamental that you follow the instructions on the invitation email and DO NOT 
go into Membership Toolkit on your own to create an account. Everybody, including 

most of the new families, is already on Membership Toolkit. When you try to create 
an account on your own, you are creating a duplicate account for your family, 

generating a faulty account on our system. 
So please look for the invitation email that went out to you from 

edison.pta.communications@gmail.com. We will send out a new invitation for those 
who had not log in yet at the end of the week. 

We also remind you to subscribe to the Wednesday ePacket and the Sunday eBlast if 
you haven't done so yet by visiting http://www.edisonamigos.com/. Please let your 

room rep know by returning the tear off slip that went home on the first day 
welcome packet. You don't need to subscribe again if you did in the past.

Please feel free to reach out to me if you have any questions. Thanks so much for 
your cooperation!

Carolina Vila

Edison PTA - VP of Communications
edison.pta.communications@gmail.com



Estimados padres y madres de Edison,

Gracias a las 130+ familias que han ingresado y actualizado sus datos en 
Membership Toolkit hasta ahora. ¡Tan sólo nos faltan 310 familias más!
Les recordamos que por favor busquen la invitación que les fuera enviada la semana 
pasada y sigan las instrucciones con atención. Si no encuentran el correo en su 
bandeja de entrada, búsquelo en la bandeja de correos no deseados. Mientras más 
pronto lo haga más pronto la PTA podrá comenzar a utilizar Membership Toolkit 
para comunciarse con las familias. Nos gustaría poder culminar esta transición antes 
de final de mes, cuando MySchoolAnywhere será cerrado permanentemente.
Es fundamental que siga las instrucciones en el correo de invitación y que evite 
entrar a Membership Toolkit para crear una cuenta por su lado. Todos, incluyendo la
gran mayoría de las nuevas familias, están en Membership Toolkit. Cuando intenta 
crear una cuenta por sí mismo(a), estará creando un duplicado para su familia, 
generando una cuenta adicional en nuestro sistema. 
Así que por favor busque el correo de invitación que recibió de parte de 
edison.pta.communications@gmail.com. Estaremos enviando una nueva invitación 
para quienes aún no se han registrado a final de semana. 
También queremos recordarles que se suscriban al paquete electrónico de los 
miércoles (ePacket) y al eBlast de los domingos si aún no lo ha hecho, visitando 
http://www.edisonamigos.com/. Por favor avísele a su representante de salón 
devolviendo el formulario que fue enviado a casa con el paquete de bienvenida del 
primer día. Recuerde que no necesita suscribirse nuevamente si ya lo hizo en el 
pasado.
Por favor no duden en contactarme si tienen alguna pregunta. ¡Gracias por su 
cooperación!

Carolina Vila
Edison PTA - VP de Comunicaciones
edison.pta.communications@gmail.com



PTA REMINDERS
Hope you are all getting back 

into the school routine. 
Please read bellow for a few PTA reminders: 

 
• Did you Let your Room Rep know whether you want to continue 

receiving paper packets or not, by filling out the tear off form that went 
home on the first day packets and returning it to the office or your child's 
teacher? Return form by Friday, August 30  th. NOTE: We will always 
provide a printed paper version of our communications for those families 
who choose paper. 

• Subscribe to the Wednesday ePacket & Sunday eBlast by visiting 
www.edisonamigos.com and clicking on the “Go Paperless” button. Help 
us reduce our paper consumption and save the school some $$$
If you subscribed last year, you don't need to subscribe again. 

• You should have received an invitation to subscribe to our new 
directory Membership Toolkit. Check your inbox or junk mail and follow 
the instructions. Remember: you must use the same email you used for
MySchoolAnywhere to set up your account - you can always change it 
afterwards. This is the way we as PTA communicate with the Edison 
families. You can choose to keep your family's information private is you 
wish. Don't forget to download the Membership Toolkit App available for 
Android and iOS. If you have any problems, please contact 
edison.pta.communications@gmail.com.  

• We are still looking for Room Reps for the following classrooms: 
Maestras Romo, Cueva, Cervantes, Alvarez, Mejia and Murcia. Please 
contact Room Rep Coordinator, Eric Burke at 
edison.salon.rep@gmail.com if you can help. 

• Our Fall Book Fair is here! But we need tons of parents volunteers to 
keep the doors open. So please sign up by the courtyard or inside the 
library.

• Support the Edison PTA by joining as a member and by volunteering at 
our school events!

THANKS for you support!



RECORDATORIOS DE LA PTA 
Esperamos que esté acostumbrándose a la rutina de la escuela. 
Por favor lea a continuación algunos recordatorios de la PTA: 

• ¿Ya le Avisó a su Representante de Salón si desea seguir recibiendo 
los paquetes en papel o no, llenando el formulario que fuera enviado a 
casa con el paquete del primer día y devolviéndolo a la oficina o al 
maestro/maestra de su hijo(a)? Favor devolver antes del viernes 30 de 
agosto. NOTA: Siempre facilitaremos una versión en papel de todas 
nuestras comunicaciones para aquellas familias que así lo prefieran.

• Suscríbase al ePacket o al eBlast visitando www.edisonamigos.com y 
presionando el botón “Go Paperless”. Así nos ayudará a reducir el 
consumo de papel en la escuela y además ahorramos dinero. Si se 
suscribió en años anteriores, no necesita hacerlo nuevamente.

• Ya debe haber recibido la invitación a registrarse en nuestro nuevo 
directorio Membership Toolkit. Revise su bandeja de entrada o de 
correos no deseados y siga las instrucciones. Recuerde: debe usar el 
mismo correo electrónico que usaba para MySchoolAnywhere para 
crear su cuenta – puede cambiarlo después. Así es como la PTA se 
comunica con las familias de Edison. Ud. puede escoger mantener la 
información de su familia en privado. No se olvide descargar la 
aplicación de Membership Toolkit disponible para Android/iOS. Si tiene 
algún problema, favor contactar a 
edison.pta.communications@gmail.com.

• Aún estamos buscando Representantes de Salón para los siguientes 
salones: Maestras Romo, Cueva, Cervantes, Alvarez, Mejia y Murcia. 
Favor contactar al Coordinador de Representantes de Salón, Eric Burke at
edison.salon.rep@gmail.com si cree que pueda ayudar. 

• ¡Nuestra Feria del Libro de Otoño ya está aquí! Pero necesitamos 
muchísimos padres y madres voluntarias para mantener nuestras 
puertas abiertas, así que por favor apúntese para ayudar en los listados 
unicados cerca del patio o dentro de la biblioteca.

• ¡Apoye a la PTA de Edison haciéndose miembro(a) y ayudando como 
voluntario(a) en nuestros eventos!

 
¡GRACIAS por su apoyo!



COMING SOON TO  
 Edison Language Academy! 

 
The School Smarts Academy is a program developed by the California State PTA and sponsored by 
SMMUSD and the Edison PTA.   It’s designed to help you as parents learn very tangible ways in 
which you can help your children and school succeed. Through this program you will gain a better 
understanding of: 
 

 Parent involvement 
o Your role as your child’s first teacher 
o How to create a home environment that helps 

your child succeed 
o Components of being “ready to learn” 
 

 Preparing for a lifetime of learning 
o How your child learns  
o How academic standards affect your child and 

why it’s important to know what he/she is 
learning at each grade level 

o Basics of college readiness 
 

 Understanding our education 
system 
o Structure of the California public school system 
o Parents rights and responsibilities 
o How legislation and funding policies work 

 
 

 Understanding our school 
o How our school is governed and decisions are 

made 
o Roles and responsibilities of the school board, 

superintendent, administration, teachers, staff 
and parents 

o Parent involvement plans; school committees 
 

 Becoming an effective 
communicator 
o How to deliver a powerful message 
o Eliminating communications barriers 
 

 Standing up for a quality education 
o Definition of a quality, equitable education 
o How to affect change at our school and beyond 
 

 Taking action 
o Creating personal and group action plans  
o Graduation celebration!  

 

The program will be offered bilingually, Monday mornings from 8:30-10:00 am 

September 16 and 23, October 7, 14, 21, 28, and November 4  
There is no cost to attend. 

We hope to see you at School Smarts!  

 
Space is limited.  If  you are interested please pick up an application in the front 
office or contact Yoly at (310) 828 -0335, ext.  61-305 or ygutierrez@smmusd.org  

 What is School Smarts?  School Smarts is a parent engagement program that helps parents and guardians become more 
knowledgeable and involved in their schools. The program is based on statewide parent research and is being offered in select schools 
in California during the 2018-2019 school year. It is supported by the William and Flora Hewlett Foundation, in partnership with the 
California State PTA. 

  



School Smarts Parent Academy Enrollment Form 
 

Your Name    

Name(s) of children attending this school    

Your Child’s Teacher’s name(s)    

Your Phone    Your Email    

 

What is the best time for someone to call you regarding the Academy?    

You must be able to attend the following sessions  

on Mondays from 8:30 a.m. to 10:00 a.m.: 

September 16,  23, October 7, 14, 21, 28, and 

November 4  

 
In what language do you prefer to attend the Parent Academy?      

     Spanish  ____ English   

Do you have any dietary restrictions, need any accommodations for disabilities, or any other 

considerations we should know about?    

    

 

Please sign and return as soon as possible to the office to reserve your space – thanks! 

 

I understand that spaces are limited, and will do my best to attend all 
sessions of the School Smarts Parent Academy. 

        
Name   Date  

 

I cannot attend at this time, but would attend if the academy were held (at what 

time/days) ______________________. If there is sufficient interest, we will investigate 

offering a second session. 

School Smarts is a parent engagement program designed to help parents 
and guardians become more knowledgeable and involved in their 
elementary schools. The program is based on statewide parent research 
and is being offered in select schools in California during the 2018-2019 
school year. It is supported by the William and Flora Hewlett Foundation, 
in partnership with the California State PTA. 



 
 

 

 
¡VIENE PRONTO A  

La Academia de Idiomas Edison! 
 

La Academia de Inteligencias Escolares para Padres es un programa de la PTA de California ofrecido por 
SMMUSD y la PTA de Edison.   Está diseñada para ayudar a los padres aprender tangibles maneras en que 
pueden ayudar a sus hijos y a la escuela a tener éxito. A través de este programa usted ganará una mejor 
comprensión de: 
 

 Participación de padres 
o Su papel como el primer maestro de su hijo 
o Cómo crear un ambiente de hogar para ayudar a su 

hijo a tener éxito 
o Componentes para estar “listos para aprender” 
 

 Preparación para una vida de aprendizaje 
o Cómo aprende su niño  
o Cómo los estándares académicos afectan a su hijo y 

por qué es importante saber lo que aprenden en cada 
nivel 

o Conceptos básicos de preparación universitaria 
 

 Una mejor comprensión de nuestro 
sistema de educación 
o Estructura del sistema escolar público de California 
o Responsabilidades y derechos de los padres 
o Cómo funcionan la legislación y las políticas de 

financiación 
 

 Una mejor comprensión de nuestra escuela 
o Cómo se gobierna nuestra escuela y cómo se hacen 

las decisiones 
o Funciones y responsabilidades de la junta escolar, 

superintendente, administración, maestros, personal 
y los padres 

o Planes de participación de padres; comités escolares 
 

 Convertirse en un comunicador eficaz  
o Cómo entregar un mensaje impactante 
o Eliminación de las barreras de comunicación 
 

 Ponerse de pie para una educación de 
calidad 
o Una definición de una educación de calidad, equitativa 
o Cómo afectar un cambio en nuestra escuela y más allá   
 

 ¡Acción/celebración! 
o Creación de planes de acción personales y de grupo  
o ¡Celebración de graduación!  

 

Los materiales están en español y se ofrecerá en español y inglés. 

El programa se ofrece los martes, de las 8:30 am a las 10:00 am.  

16, 23 de septiembre y 7, 14, 21, 28, de octubre y 4 de noviembre  

 No hay ningún costo para asistir. 

¡Esperamos verlos en Inteligencias Escolares! 

 

 

El espacio es limitado.  Si están interesados por favor recojan una 
aplicación en la oficina principal o comuníquense con Yoly al (310) 
828-0335, extensión 61-305 o en ygutierrez@smmusd.org.  
 
 ¿Qué es Inteligencias Escolares? Inteligencias escolares es un programa de participación familiar que les ayudará 

a estar mejor informados y comprometidos con la escuela de sus hijos. El programa está basado en una investigación con 
padres y se ofrecerá a una selección de escuelas en California durante el año escolar 2018-2019. El programa está sostenido 
por la Fundación William y Flora Hewlett, en colaboración con la PTA del Estado de California. 



 
Formulario de inscripción para la Academia para Padres de Inteligencias Escolares 

 

Su nombre    

Nombres de sus niños que asisten a esta escuela    

Nombre(s) de maestro(s) de sus niños    

Número de teléfono    

Dirección de su correo electrónico  __________________________________________________ 

 
¿Cuál es el mejor tiempo del día para que alguien le llame con respecto a la Academia?    

Deben estar disponibles para asistir a las siguientes sesiones  

los lunes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.: 

16 y 23 de septiembre, 7, 14, 21, 28, de octubre  y  

4 de noviembre  

¿En qué idioma prefiere asistir a la Academia para Padres?          Español          Ingles    

¿Tiene usted o sus niños cualquier restricción dietética, necesita cualquier adaptación para 

discapacidades, o  

cualquier otra consideración de la que tendríamos que saber?     

  

Favor de firmar abajo y devolverlo lo más pronto posible a la oficina para reservar tu espacio: 
¡Gracias! 

Entiendo que los espacios son limitados y haré todo lo posible para asistir a 
todas las sesiones de la Academia para Padres de Inteligencias Escolares 

        
Nombre   Fecha  
 

No puedo participar a este tiempo, pero sí asistiría si la academia pudiera tomar 

lugar (qué tiempo/días) ______________________ Si hay suficiente interés, 

intentaremos ofrecer una segunda sesión.  

Inteligencias Escolares es un programa para la participación de 

padres diseñado para ayudar a los padres y tutores legales a 

estar mejor informados y comprometidos con la escuela primaria 

de sus hijos. El programa está basado en una investigación con 

padres y se ofrecerá a una selección de escuelas en California 

durante el año escolar 2018-2094. El programa está sostenido por 

la Fundación William y Flora Hewlett, en colaboración con la PTA 

del Estado de California. 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reflective Parenting Workshop 
For parents of school aged children (5-11 years old) 

 

offered at McKinley Elementary 
beginning Thursday, September 26, 2019 from 8:30 am to 10:00 am 

(in the Multi-Purpose Room – Room 100) 
 

*Spanish translation will not be provided. Workshop for Spanish speakers will be held at Edison Language 

Academy in September 2019. 

 
 

 

 

This innovative 12 week workshop provides parents 

with a model, which views children’s behavior as 

meaningful. The group will focus on specific topics 

such as temperament, discipline, and emotional 

regulation as well as developing an understanding of 

the thoughts and feelings that underlie your 

interactions with your child. This capacity, to reflect on 

your own and your child’s experience, lies at the 

heart of effective parenting. Research has 

demonstrated that developing this capacity is a 

valuable way to help parents strengthen relationships 

with their children and support healthy cognitive and 

social- emotional development. 

 

 

 
www.reflectiveparenting.org 

 

Beginning September 26, 2019 for 12 weeks 

at 
McKinley Elementary School 

2401 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
 

Fee:  Free to McKinley, Edison and Muir parents 

 
To register, or for more information please contact: 

 
Carla Nunez, ASW, PPSC 

carlanunez@smmusd.org 

(310) 828-5011 ext. 65101 

Goals of the workshop: 

 Increased confidence in parenting 

 New ways to think about 
children’s behaviors 

 Effective interventions for difficult 
behaviors 

http://www.reflectiveparenting.org/
mailto:carlanunez@smmusd.org


Grupo de  
Reflexión  

para Padres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller innovativo de 12 semanas ofrece a los padres un mode-
lo, que considera el comportamiento de los niños como algo        

significativo.  

El grupo se centrará en temas específicos como el temperamento, 

la disciplina y la regulación emocional. También, se enfocara en el 
desarrollo de una comprensión de los pensamientos y sentimientos 

que son la base de sus interacciones con su hijo.  

Esta capacidad, para reflexionar sobre su propia experiencia y la 
de su hijo, es esencial   para la crianza efectiva. La investigación 

ha demostrado que el desarrollo de esta capacidad es una forma 
valiosa para ayudar a los padres a fortalecer las relaciones con sus 

hijos y apoyar el desarrollo cognitivo, social y emocional           

saludable. 

Metas del grupo:  

 Fortalecer las habilidades de padre/madre 

 Aprender y practicar nuevas maneras de pensar sobre el  comportamiento 
de sus niños/niñas 

 Aprender y practicar estrategias efectivas para manejar  comportamiento 
difícil 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo comenzara el  

Jueves  

19 de septiembre 

8:45am-10:15 a.m. 

Por 12 semanas 

 

Edison Language  Academy 

2402 Virginia Ave,  

Santa Monica,  90404  

En el Salón Comunitario 

#311 

 

Gratis para padres de niños 

que asisten McKinley, John 

Muir, y Edison 

 

Para registrarse, o para 

más información, llamar a: 

Cynthia Lua, AMFT 

(310) 828-0335 ext. 61-312 

Janet Medrano Reyes, 

LCSW, PPSC 

(310) 399-7732 ext. 64-158 
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