
       Edson Principal’s Message February 2020 
• Our School and PTO is hosting a showing of a movie for parents about Resilience. The 

district and buildings are focusing this year on how to better support and train our staff 
to meet the needs of a growing number of our students that impact daily life and 
academic potential related to family social-emotional trauma and poverty. Parents and 
family members are welcome to watch the movie and participate in a panel discussion. 
The showing will start at 6:30PM on Wednesday, March 4th in the Edson Vocal Music 
Room. The movie is for adults only, however, PTO volunteers will be on hand to provide 
an activity for any children who come along.  

• Please participate in the annual district on-line DTSDE Survey. This information is very 
valuable for the district and our building for analyzing what works, what needs to 
improve, and what we are doing well. The on-line survey is only available for a specific 
time frame so please check out the district website for details.  

• I will send home a paper survey that is school-specific in the near future. Our Building 
Leadership Team looks over the paper surveys during our Spring Superintendent’s Day. 
We appreciate the time you take to provide the district and school with such feedback.  

Mensaje del director de Edson Febrero del 2020 
•  Nuestra escuela y el PTO están presentando una película para padres sobre Resiliencia. 

El distrito, asi cómo sus escuelas y centros de estudios, se están enfocando este año en 
cómo apoyar y capacitar mejor al personal para satisfacer las necesidades de un número 
creciente de estudiantes cuya vida diaria y potencial académico se ve impactado y esta 
relacionado con un trauma socioemocional familiar y la pobreza. Los padres y los 
miembros de la familia pueden ver la película y participar en un panel de discusión. La 
presentación comenzará a las 6:30 PM el Miércoles 4 de marzo en la Sala de Música y 
Coro de Edson. La película es solo para adultos, sin embargo, voluntarios de PTO estarán 
disponibles para proporcionar una actividad a los niños que vengan. 

• Participe en la encuesta anual en línea del distrito de DTSDE. Esta información es muy 
importante para el distrito y nuestra escuela ya que nos permite analizar lo qué 
funciona, lo qué se necesita mejorar y lo qué estamos haciendo bien. La encuesta en 
línea solo estará disponible durante un período de tiempo específico, así que consulte el 
sitio web del distrito para obtener más detalles. 

• Enviaré a casa una encuesta en papel, que es específica sobre la escuela, en los 
próximos días. Nuestro Equipo de Liderazgo de la escuela revisará estas encuestas 
durante el Día del Superintendente de Primavera. Apreciamos el tiempo que se toma 
para compartir sus comentarios con el distrito y la escuela. 


