
Harry L. Edson, Escuela Primaria

Regresa a la Escuela
El 21 de Septiembre, 2022



Misión de Edson
Trabajando juntos, la comunidad de Edson creará un entorno enriquecedor 
y de apoyo que integre un alto rendimiento académico, autoestima positiva 
y respeto por los demás para motivar a los estudiantes a convertirse en 
aprendices de por vida y ciudadanos responsables.

Visión de Edson
La Escuela Edson representa una comunidad unificada, diversa y dinámica, 
respetuosa de la diversidad que está comprometida con la excelencia en la 
erudición y el desarrollo del carácter; asegura el valor, la dignidad y el 
bienestar de los estudiantes y el personal; y promueve el aprendizaje 
permanente de los estudiantes, el personal y la comunidad.



Metas de Edson 2022-2023
1. Todas las partes interesadas de la escuela crearán un entorno de 

aprendizaje atractivo basado en objetivos estudiantiles 
establecidos en colaboración, así como en un plan de estudios 
significativo, interdisciplinario y basado en estándares.

2. Ayudar a los estudiantes a crear y mantener conexiones 
humanas de apoyo.

3. Continuar apoyando la transición de los estudiantes después de 
la pandemia mientras se enfoca específicamente en la salud 
social, emocional, académica y física.



¡Bienvenidos padres!
¡Estamos felices de dar la bienvenida a los padres en persona 
este año!

Nos encanta que los miembros adultos de la familia se ofrezcan 
como voluntarios para eventos escolares, actividades en el aula 
(a pedido del maestro) y excursiones.

Todos los voluntarios de la escuela deben ser aprobados por la 
Junta de Educación de KCSD. La aprobación es buena por tres 
años. Si está interesado, asegúrese de completar y enviar el 
formulario de voluntariado. Si ha sido aprobado en los tres 
años anteriores, infórmenos por escrito.

Formulas para voluntariados



Contactandonos
Oficina principal: 845-943-3913

Directora, Sra. Lowell: klowell@kingstoncityschools.org

Gerente de oficina: Sra. Johnston

Fax: 845-331-9034

Enfermera– Sra. Decker 845-943-3364

Trabajadora social y coordinadora de DASA - Sra. Campbell: 845 -943-
3371

Psicóloga escolar - Sra. Mannocchi: 845-943-3372

Asistencia trabajadora social - Sra. Bugbee: 845-943-3380

Trabajadora familiar bilingüe - Sra. Jeri: 845-943-3366 or 845-943-3406

Se habla español

mailto:klowell@kingstoncityschools.org


Nuestro dia de escuela
8:30 Entran los estudiantes tomando el desayuno

8:45 – 8:55 Entrada de estudiantes

Bajadas:

1. Estacionamiento al lado de la cafetería: los adultos pueden ayudar 
a sus hijos a salir del automóvil y llevarlos a la puerta lateral de la 
oficina de salud

2. Un nivel (lote inferior, frente a Bailey MS) suba, baje y siga

3. Después de que los autobuses se retiren, bájese y avance desde el 
lado del pasajero: los estudiantes deben poder salir por su cuenta.

2:50 Los autobuses comienzan a cargarse (envíe una nota con 
cualquier cambio de salida o recogida anticipada. No hay recogidas 
entre las 2:40 y las 3:10)

3:10 Salen los buses y se despiden los “caminantes”

Tenga en cuenta: los maestros 
no están disponibles para 

hablar con los padres/tutores 
durante la llegada y la salida. El 
maestro de su hijo compartirá 

la mejor manera de 
comunicarse con ellos.



Desayuno y almuerzo

Edson califica para la Opción de Elegibilidad de la Comunidad Federal (CEP). 
Todos los estudiantes tienen acceso a desayuno y almuerzo todos los días sin 
costo alguno.

Almuerzo: plato principal “caliente” o un sándwich de queso o un sándwich de 
mantequilla de maní y mermelada, una verdura, fruta y leche

menús del distrito ¡Los estudiantes deben tener una botella 
de agua y un refrigerio saludable todos 
los días!



Seguridad y preparación para 
emergencias
Practicamos simulacros de seguridad con frecuencia. Esto asegura que todo el 
personal y los estudiantes sepan qué hacer en caso de una emergencia.

Único punto de entrada: Todos los padres/tutores y visitantes deben llegar a la 
entrada principal. Un miembro del personal le ayudará en la puerta principal.

¡Los contactos de emergencia de la familia y el permiso para recoger a los 
estudiantes deben mantenerse actualizados! Tómese unos minutos para 
actualizar la información en la hoja demográfica de su hijo esta noche y 
devuélvala al maestro de su hijo esta noche o lo antes posible.

Planes para la salida de emergencia: Se enviaron formularios a casa dentro de los 
primeros días escolares preguntando por los planes de los estudiantes si salimos 
temprano. Nota: El simulacro de salida anticipada en todo el condado es el 11/3 
(salida anticipada de 15 minutos).



Cougar Paws

Estamos enfocados en resaltar las cosas "Paws-itive" que hacen nuestros 
estudiantes.

Los miembros del personal "atraparán" a los estudiantes haciendo algo 
positivo, útil, amable... y enviarán una Cougar Paw (pata de puma) a la oficina.

Durante los anuncios de la mañana, se reconocerá a los estudiantes que 
recibieron un Cougar Paw.

Los estudiantes escribirán su nombre en un Cougar Paw para nuestra Cougar
Paw of Fame.



Próximos Eventos

Eventos de septiembre

Lunes 26/9: Rosh Hashaná – No hay clases

Viernes 30/9: Espíritu Escolar ¡Día del Cabello Loco!

Eventos de octubre (¡pronto se compartirán más!)

Miércoles 5/10: Yom Kippur – No hay clases

Jueves 6/10: Día de toma la foto escolar

Lunes 10/10: Día de la Raza – No hay clases

Jueves 27/10: 4:30 – 7:30PM Conferencias de padres y 

maestros

Viernes 28/10: Salida a las 11:15 AM para las escuelas 

primarias



Si los estudiantes están ausentes ...
¡La asistencia constante y la llegada a tiempo son fundamentales para 
el éxito académico de los estudiantes! ¡Los estudiantes que llegan a 
tiempo aprenden sobre el salón de clases y los eventos escolares 
diarios (anuncios de cumpleaños, Cougar Paws,...), contribuyen a las 
reuniones matutinas del salón de clases y están preparados para un 
día exitoso!

Sin embargo, hay momentos en que un niño no puede estar en la 
escuela debido a una enfermedad y citas. Al regresar a la escuela 
después de una ausencia, debemos recibir una nota escrita que 
detalle por qué el estudiante está ausente. Si bien las llamadas 
telefónicas son útiles y las apreciamos, se requiere una nota escrita 
para que la oficina justifique legalmente una ausencia.



¡Visitar!
• Las mesas del vestíbulo

• Gimnasia

• Enfermera, Sra. Decker

• Trabajadora social, Sra. Campbell

• Psicóloga Escolar, Sra. Mannocchi

• Sala de música (frente a la oficina de salud)

• Sala de arte (abajo, al final del pasillo más cercano a Bailey)

• La biblioteca (arriba)

• Aulas de maestros de ENL (Sra. Connors y Sra. Zahedi están 
abajo, Sra. Lee está en el pasillo detrás del gimnasio cerca de las 
clases de Sra. Corio y Sra. Barrow)

• Profesores de lectura (Sra. Haaland, Sra. Slattery y Sra. 
Tomczyk están abajo; Sra. Camara está en el pasillo detrás del 
gimnasio)

• Profesora de matemáticas (Sra. VanValkenburgh, abajo)

• Profesores de oratoria (Sra. Richmond y Sra. Pizzolo, abajo)

• Sala de OT/PT (pasillo detrás del gimnasio)



School Library
¡Nuestra bibliotecaria escolar es la Sra. Stegmayer!

¡Ella está feliz de ver a los estudiantes en la biblioteca nuevamente!

Los estudiantes de primer grado hasta el cuarto grado comenzaron a sacar libros 

esta semana.

Los estudiantes de kindergarten comenzarán a sacar libros en octubre.

En casa, ayude a su estudiante a encontrar un lugar seguro para guardar su libro 

durante la semana, recuérdele leer todos los días, y devuelva sus libros cada 

semana a la biblioteca para obtener libros nuevos. Los libros de la biblioteca se 

identifican con el código de barras y el sello de la escuela.

Las investigaciones muestran que leer todos los días ayuda al estudiante a 

desarrollar un vocabulario sólido, fluidez y comprensión. Haga de la lectura un 

evento familiar. Leer en voz alta juntos. Hable acerca de los libros que lee su 

estudiante. ¡Que te diviertas!

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje a la Sra. 

Stegmayer en Teams. estegmayer@kingstoncityschools.org

mailto:estegmayer@kingstoncityschools.org


Edson es una escuela de Título I
El financiamiento de la subvención se proporciona bajo la Ley 
Every Student Succeeds Act (ESSA).

Fondos proporcionados a escuelas con un alto porcentaje de 
estudiantes elegibles para almuerzo gratis o/a precio reducido.

Cómo nos ayudan los fondos 
del Título I
• 4 maestras de lectura de tiempo completo y 1 maestra ayudante de 

RtI
• Maestra de matemáticas dedicado a tiempo completo
• 1.5 maestra de mejoramiento del Habla/Lenguaje
• Talleres y conferencias de desarrollo profesional para mejorar la 

calidad de la instrucción para maestros y asistentes de enseñanza
• Oportunidades de enriquecimiento



Derechos de la familia bajo la 
Ley Every Student Succeeds
Act (ESSA)
• Conozca las calificaciones de los maestros

• Notificarle si un maestro altamente calificado no 
le enseña a su hijo durante cuatro semanas o 
más

• Solicitar oportunidades para reunirse 
periódicamente con el personal

• A participar activamente en las decisiones que 
afectan a su hijo

• Revisar la solicitud de Título I y hacer 
sugerencias



Organización de Padres y 
Maestros (PTO)

La recaudación de fondos de PTO apoya la programación escolar para 
estudiantes:

• fondos para excursiones

• asambleas escolares

• Suministros escolares

• equipo de juegos

• programas de vacaciones y después de la escuela

¡Involucrarse! Participe en las reuniones de PTO (el tercer martes de cada 

mes de 6:30 p. m. a 7:30 PM en Zoom)

Contactar al PTO: 
ptoedson@gmail.com

Greg Fleischer, Director de 
PTO: 845-430 -7665

mailto:ptoedson@gmail.com


Antes y después del cuidado de niños

A través de Kingston YMCA

• en Edson

• Comienza a las 7AM

• Termina a las 6PM

Información 
de registro 
de la YMCA



¡Gracias por su tiempo!


