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 FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   
PARENT-TEACHER CONFERENCES 

O C T O B E R  2 0 - 2 4 ,  2 0 1 4  

ANNOUNCEMENTS 

  At the end of October we’ll be holding Parent –Teacher Conferences.  
These individual conferences provide an opportunity for families and teachers 
to talk together about progress and goals for individual students.  Conference 
goals are to share information, share concerns, and establish a partnership to 
benefit your child.   

We have a special schedule for conferences – a pupil free day on 
Wednesday, October 29 and minimum days with dismissal at 1:35 or 1:50 pm 
from October 30 through November 5.   Available conference times vary by 
teacher, so if you haven’t already done so, please check with your child’s 
teacher and make an appointment for a conference.   

Before you meet with your child’s teacher, look over your child’s 
classwork and homework.  Talk to your child about how the year is going so far.  
What is going well?  What is difficult?  Where does your child think he or she 
needs help? How is he or she getting along with classmates?  What does your 
child think the teacher is going to say during the conference? 

During the conference, your child’s teacher will share lots of 
information with you -- initial reading and math assessments, information about 
how your child completes work and participates in class and how he or she gets 
along with peers.   Possible questions for the teacher might include: 

 What is my child really good at? 

 Is there an area where he/she struggles? 

 How does my child get along with peers? 

 Do they participate in class? 

 Does he/she seem at ease in class?  In school? 

 How can I help my child at home? 

 How can I get an assignment my child missed? 

 What should I do if my child doesn’t understand an assignment? 

 How much should I help my child with homework?  Should I correct it? 

 How long should homework take? 

 When can I decide that my child has done enough for an evening? 

During the conference you and the teacher will make a plan for how to 
best support your child for the rest of the school year. Stay in touch with the 
teacher after the conference to monitor the plan.  When  parents and teachers  
work together, students win! 

THE GREAT CALIFORNIA SHAKE 
OUT-- October 16 (10/16) at 10:16 a.m., 
Edison is participating in the statewide 
earthquake drill. The web site has extensive 
resources that can help you prepare at 
home. 

PICTURE MAKE UP DAY is October 
20

th
.  Forms are in the front office if you 

missed picture day or need to retake photos. 
FOCUS AND ATTENTION 

WORKSHOP FOR PARENTS, PART II –
October 22 at 8:30 am, strategies to use at 
home with children who have focus and 
attention challenges, in Room 208. 

RUN FEST (formerly the Santa 

Monica 5000) is back on Sunday, October 19, 
2014! Register at 
www.santamonicarunfest.com. 
 PARENT TEACHER CONFERENCES 
are coming at the end of the month. We 
have a pupil free day on October 29 and 
minimum days until November 5.  Please 
check with your child’s teacher for available 
appointments. 
 YOUNG STORYTELLERS -  We are so 
pleased to have the Young Storytellers 
Foundation back with us this fall, working 
with 10 of our 5

th
 Graders  teaching 

screenwriting.  Save the evening of 
December 10 on your calendars for The Big 
Show to see the work of our students and 
their writing mentors. 
 HALLOWEEN – Our schoolwide 
Costume Parade will take place on Saturday, 
November 8 at the Fall Festival.  There will   
NOT be a costume parade on Halloween at 
school on October 31.  Check with your 
child’s teacher for any classroom activities. 
 COUNTY VISITORS – Over 40 
teachers and administrators from the Los 
Angeles County Office of Education 
(LACOE)’s Two-Way Bilingual Immersion 
Network will be visiting Edison on October 
23. We’re happy to host colleagues from 
two-way programs across the county. 

October 23 –  
Special Site Council 
Meeting 4:00-6:00 
p.m 

October 24 – 
Blue Dog Orders 
Delivered 
 

October 29  - Pupil Free 
Day for Parent Teacher 
Conferences  
 

http://santamonicarunfest.com/
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2 0 - 2 4  D E  O C T U B R E ,  2 0 1 4  

ANUNCIOS 

A fines de octubre tendremos las Conferencias de Padres y Maestros.  
Estas conferencias individuales proveen una oportunidad para familias y 
maestros para que hablen juntos sobre el progreso y metas para estudiantes 
individuales.  Las metas de las conferencias son compartir información, 
compartir preocupaciones, y establecer una asociación para beneficiar a su 
hijo/a. 

Tenemos un horario especial para conferencias – un día libre de 
estudiantes el miércoles, 29 de octubre y días mínimos con horas de salida a la 
1:35 o 1:50 pm desde el 30 de octubre hasta el 5 de noviembre.  Los tiempos 
disponibles para conferencias de padres varean por maestro/a, así es que si no 
lo han hecho, por favor revisen con el maestro/a de su hijo/a y hagan una cita 
para una conferencia. 

Antes de reunirse con el maestro/a de su hijo/a, revise el trabajo del 
salón y las tareas de su hijo/a. Hablen con su hijo/a sobre cómo el año va hasta 
ahora.  ¿Qué va bien?  ¿Qué es difícil?  ¿Dónde cree su hijo/a que él/ella 
necesita ayuda?  ¿Cómo se está llevando con sus compañeros?  ¿Qué cree su 
hijo/a que va decir su maestro/a durante la conferencia? 

Durante la conferencia, el maestro/a de su hijo/a compartirá mucha 
información con ustedes – asesoramientos iniciales de lectura y matemáticas, 
información sobre cómo su hijo/a completa trabajo y participa en la clase y 
cómo él/ella se lleva con sus compañeros.  Posibles preguntas para el 
maestro/a pueden incluír: 

 ¿En qué es realmente bueno mi hijo/a? 

 ¿Hay un área dónde él/ella batalla? 

 ¿Cómo se lleva mi hijo/a con sus compañeros? 

 ¿Él/ella participa en clase? 

 ¿Él/ella parece estar tranquilo en la clase?  ¿En la escuela? 

 ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo/a en el hogar? 

 ¿Cómo puedo conseguir una tarea que haya faltado mi hijo/a? 

 ¿Qué debo hacer si mi hijo/a no comprende una tarea? 

 ¿Cuánto debo ayudar a mi hijo/a con su tarea?  ¿La debo corregir? 

 ¿Cuánto tiempo se debe tomar la tarea? 

 ¿Cuándo puedo decidir que mi hijo/a ha hecho suficiente para una noche? 

Durante las conferencias ustedes y el maestro/a harán un plan para cómo 
mejor apoyar a su hijo/a para el resto del año escolar.  Manténganse en 
contacto con el maestro/a después de la conferencia para monitorear el 
plan.  ¡Cuando los padres y maestros trabajan juntos, los estudiantes 
ganan! 

La Práctica Del GranTemblor Se Acerca – el 
16 de octubre (10/16) a las 10:16 am, Edison 
participará en una práctica de terremoto estatal.  La 
página de internet tiene recursos extensivos que 
pueden ayudarles a prepararse en sus hogares. 

 
Día de Re-Tomar Fotos–  es el 20 de 

octubre.  Las formas están en la oficina principal si se 
perdieron el primer día de fotos o si necesitan re-
tomar fotos. 

 
Taller Para Padres Sobre Enfoque y 

Atención, Parte II –22 de octubre a las 8:30 am, 
estrategias para usar en casa con los niños quienes 
tienen retos de enfoque y atención en el salón 208. 

 
¡“Run Fest” Festival de Carrera 

(anteriormente conocido cómo Santa Mónica 5000) 
– regresa el domingo, 19 de octubre, 2014! 
Regístrense en www.santamonicarunfest.com.   

 
Conferencias de Padres y Maestros– llegan 

el fin del mes.  Tenemos un día libre de estudiantes 
el 29 de octubre y días mínimos hasta el 5 de 
noviembre.  Por favor revise con el maestro/a de su 
hijo/a para las citas disponibles. 

 
Jóvenes Contando Cuentos – Estamos muy 

contentos de tener a la Fundación de Jóvenes 
Contando Cuentos de nuevo con nosotros este 
otoño, trabajando con 10 de nuestros estudiantes de 
5º grado enseñando a escribir guiones.  Aparten la 
fecha del 10 de diciembre en sus calendarios para el 
Gran Show para ver el trabajo de nuestros 
estudiantes y sus escritores mentores. 

 
Halloween – Nuestro Desfile de Disfraces 

Escolar se llevará a cabo el sábado, 8 de noviembre 
en el Festival de Otoño.  NO tendremos un desfile 
de disfraces en el día de Halloween en la escuela en 
el 31 de octubre.  Revisen con los maestros de sus 
hijos para cualquier actividad en el salón. 

 
Visitantes del Condado – Más de 40 

maestros y administradores de la Organización de 
Inmersión de Dos Vías de la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles (LACOE) visitarán a Edison 
el 23 de octubre.  Estamos contentos de invitar a 
colegas de programas de dos vías de todo el 
condado. 

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA: 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
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23 de octubre –   

Reunión Especial del 

Concilio Escolar 
4:00 – 6:00 PM 
 

24 de octubre –   
Se entregan las 

órdenes de Perro 

Azul 
 

29 de octubre –  
Día Libre de 

Estudiantes para 
Conferencias de 
Padres y Maestros 
 

http://www.santamonicarunfest.com/








 

Muestre o mencione este volante entre viernes, 16 de octubre – 

domingo, 16 de octubre 

cuando compre sus helados. 

20% de su compra será entregada y regalada a Edison PTA 

Show or mention this flyer 
Friday, October 17th – Sunday, October 26th 

 

10 Days!  10 Días! 

Edison Language Academy 



Wellbeing Festival featuring Buy Local 
Marketplace 

Saturday, October 18, 2014 

Civic Center Surface Lot 

1855 Main Street 

11:00am to 5:00pm 

 

 Give-a-ways 

 Free to the Public 

 Live Music 
 Free Classes: Dance, Yoga +More 

 Over 50 Exhibitors 

 Food Trucks 

 Chef Demos 

 Pet 1st Aid 

 On the Spot Health Screenings 

 1 on 1 with Tech Experts 
 
 
 

This Event Generously Sponsored By: 
  
 

          
 

                      
 
                                                        And more! 
 



 

 
                     

 

Workshop Date: 10/22/14 

Time and Location: 8:30-9:30AM at Edison Language Academy (Room 208) 

Workshop Description: Co-director of the UCLA School Function Program, Bobby 

Verdugo LCSW will be providing a second workshop on attention challenges that 

children typically face. Our first workshop focused on general information 

regarding attention challenges. The second workshop will primarily be focused on 

providing parents with specific and detailed strategies to help their children who 

may be experiencing attention difficulties. 

All Edison Language Academy parents & staff are welcomed to come join the 

workshop. Mr. Bobby Verdugo will also be available after the meeting to answer 

any questions you may have about how to improve attention in children and 

UCLA School Function Services at Edison. 

 

For more information: Please contact Bobby Verdugo LCSW at (310)828-0335 ext. 61-332  

http://boredcentral.com/wp-content/uploads/2014/03/girl-daydreaming-rex-1.jpg


 

 
                     

 Cómo mejorar la atención de su hijo  

(Parte 2)
Fecha de sesión informativa: 10/22/14 

Hora y Lugar: 8:30-9:30AM at Edison Language Academy (Salon 208) 

Descripción de la sesión de información: Co-director del Programa de 

Aprendizaje de UCLA, Bobby Verdugo LCSW va a dar una segunda sesión de 

información sobre los problemas de atención que se encirentran con los ninos. 

Nuestra primera sesion se centró en obtener información general sobre los 

desafíos de atención. La segunda sesión se centrará en proporcionar a los padres 

con estrategias detalladas para ayudar a mejorar la atención de sus hijos. 

 

Todos los padres y el personal de Edison Language Academy son bienvenidos a 

unirse a la session. Mr. Bobby Verdugo también estará disponible después de la 

reunión para responder a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de 

cómo mejorar la atención en los niños y servicios de el Programa de Aprendizaje 

de UCLA. 

Para más información: Póngase en contacto con Bobby Verdugo LCSW al 

(310)828-0335 ext. 61-332 

http://boredcentral.com/wp-content/uploads/2014/03/girl-daydreaming-rex-1.jpg
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