
Amabilidad 
“Esto es lo que hace la 
amabilidad, dijo la Sra. 
Albert. Cada pequeña 
cosa que hacemos sale, como una onda, al mundo ". From Each Kindness escrito por Jacqueline Woodson 

 El tema del mes es la amabilidad. ¿No se siente bien hacer algo amable por los demás y recibir amabilidad? 
Los puntos de conversación que puede usar con su familia que resaltan y promueven la bondad incluyen: 
• Cuentame de un momento en que alguien fue amable contigo. ¿Cómo te hizo sentir?
• ¿Qué significa la amabilidad y por qué es importante la bondad?
• ¿De qué manera puedes ser amable con las personas en tu hogar, la escuela y la comunidad?
• ¿Qué podrias hacer para demostrarle bondad a alguien que sabes le vendría bien un poco mas de
amabilidad?
Las notas de agradecimiento a otros que han demostrado amabilidad siempre ponen una sonrisa en su rostro. 

Edson Follet Library – desplácese hasta Tema de amabilidad 

Libros bilingües/libros en español con temas de amabilidad 

Espíritu escolar 
Para celebrar el gran trabajo que nuestros estudiantes y el personal están realizando hacia la escuela, 
¡estamos celebrando con los Días viernes de Espíritu Escolar! 

3 de diciembre: Edson Cougar Spirit Wear/Ropa Roja: Use su Edson Cougar Spirit Wear o use ropa 
roja. 
10 de diciembre: Día de pijamas/ropa acogedora. Los estudiantes y el personal 
pueden usar pijamas o ropa cómoda para ir a la escuela. (Se deben usar 
zapatillas o zapatos, no pantuflas).  
17 de diciembre: Día de la tela escocesa/franela. Use una camisa de franela o 
una prenda a cuadros. 
(Jueves) 23 de diciembre: Día festivo del suéter o Día de los colores festivos. 
Use un suéter festivo o ropa que represente un día festivo que celebra. 

Harry L. Edson Elementary School 
Kingston City School District 

Periodo  Diciembre 2021  

https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/28198
https://www.bilingualmarketplace.com/blogs/news/bilingual-books-about-kindness
https://www.amazon.com/amabilidad-Superpoder-empat%C3%ADa-solidaridad-Spanish/dp/1735974129


 
 

Recordatorios de seguridad de COVID: Todos los estudiantes y el personal  
deben usar máscaras cuando estén adentro (a menos que estén alejados mientras  
comen) y mientras estén en el autobús. Hay máscaras que  están disponibles para los  
estudiantes en el autobús y en la escuela. 

 
Encuesta de detección diaria de COVID: complete la prueba de detección diaria de COVID para cada niño en 
su hogar. Esta encuesta personalizada se envía por correo electrónico todos los días. 
 

Encuesta de equidad digital: para que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York obtenga 
información para la asignación de recursos, necesitan escuchar a nuestras familias sobre cuáles son sus 
necesidades. Complete y envíe la Encuesta de equidad digital. Encontrará la encuesta en su correo electrónico; 
para obtener más información, haga clic en la imagen a continuación. 

 
Voluntarios 
Damos la bienvenida a voluntarios en la escuela de manera limitada para eventos tales como excursiones y 
funciones de PTO. Si está interesado en renovar su formulario de voluntario o enviar uno por primera vez, 
imprima, complete y envíe el formulario completo que se encuentra en este enlace. Tenga en cuenta que la 
política del distrito requiere que los voluntarios deberán presentar un comprobante de vacunación antes del 
31 de enero de 2022 para ser voluntarios en nuestras escuelas. 
 

Opción adicional del almuerzo  
Además de las opciones de almuerzo caliente y sándwich de queso que se ofrecen todos los días, también 
existe la opción de un sándwich de pavo y queso. 
 

PTO 
¡Nuestro PTO ha estado bastante ocupado! ¡La Feria del Libro Scholastic fue todo un éxito! Gracias por su 
apoyo. Esperamos nuestra segunda feria del libro más adelante en la primavera. 
 

¡Los pedidos de la tarjeta de regalo de Edson PTO para la recaudación de fondos vencen el 6 de diciembre! Se 
espera que las tarjetas lleguen antes del 17 de diciembre y deberán ser recogidas. 
 

 
 

 

https://view.genial.ly/61a63703d7db7b0d8b63de28/presentation-digital-equity-survey


Los pedidos para la recaudación de fondos de Charleston Wrap llegarán a principios de la semana que viene. 
Los artículos pedidos electrónicamente se enviarán a la dirección proporcionada. Todos los demás pedidos 
deberán recogerse en la escuela el miércoles 8 de diciembre de 3:10 a 5:00PM. Comuníquese con la oficina al 
845-943-3913 para coordinar una recogida alternativa si esa fecha no puede acercarse. 
 

El PTO patrocina nuestro primer viernes de palomitas de maíz el 10 de diciembre. Las 
bolsas de palomitas de maíz recién hechas estarán disponibles por 50 ₵. Los estudiantes 
harán pedidos con sus maestros la mañana de la venta de palomitas de maíz. Las 
palomitas de maíz se entregarán a los salones de clases después del almuerzo. Tenga en 
cuenta que los estudiantes no pueden abrir las palomitas de maíz ni comerlas en el 
autobús. 
 

La recaudación de fondos Five Below se llevará a cabo del 6 al 14 de diciembre. Cuando lleve el volante y lo 
muestre, nuestro PTO gana el 10% de las ganancias de las ventas durante la semana. 
 

La recaudación de fondos Kingston Ultimate Discount Card (haga clic para obtener más información y para 
hacer un pedido) finaliza el 10 de enero de 2022. Con esta tarjeta de descuentos, obtiene tarifas con 
descuento y otras ofertas en 32 negocios locales hasta fines de 2022. El uso de esta tarjeta apoya las empresas 
locales y a Nuestro PTO le permite proporcionar a nuestros estudiantes programas de enriquecimiento y 
suministros y equipos suplementarios para el aula y el recreo. 
 

Fechas importantes: 

• 6/12/2021 Último día de recaudación de fondos de Girt Cards 
• 6/12 - 14/12/2021 Five Below la recaudación de fondos 
• 8/12/2021 Recogida de recaudación de fondos Charleston Wrap 3:10 - 5:00 PM 
• 10/12/2021 Viernes Polomitas de Maíz  
• 15/12/2021 Reunión de PTO 6:30 PM por Zoom 
• Feriado por Fiestas 24 al 31 de diciembre de 2021. La escuela se reanuda el 3 de enero de 2022 

 
 
 

 

 

https://ultimate.pledgebrite.org/fund/edsonptoul/pto

