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Empoderando a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos exitosos.  
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Empower students to become successful citizens.
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	The Bobcat Breeze October 2018
Edison Academy of Differentiated Learning
Principal’s Message

MARK YOUR CALENDAR
In September, Edison joined the Serrano team in a training for parents about how to plan and pay for college.  Highlights from this meeting will be shared at our Principal’s Coffee on November 2nd.  Ontario-Montclair’s Promise Scholars organization is dedicated to making college more accessible to our children and families.  This month, Promise Scholars is partnering with the Ontario Rotary Organization to host a Bingo Night at Linda Vista School on October 10th from 6-8PM.  Cash prizes and door prize drawings will be available.  The cost is $20 per person.  Daubers, light snacks and beverages will be on sale at the venue.  For more information, email info@ontariorotary.org or call
Suzanne at 909-980-2857X266.  

Another important fundraiser that benefits Promise Scholars and our Youth Empowerment Scholarship Programs is the annual Ontario Reindeer Run.  This year’s run is scheduled to take place on December 8th at the Citizen’s Bank Arena.  Mark your calendars!  You can register online at www.ontario5Krun.com or call 909-395-2020 for more information.  Our school will be entered into a competition for a monetary donation if we register the most participants.  Please sign up to join Edison’s team when you register.  This is a fun filled event for the entire family with games, prizes and more.  We hope to see you there!
10/1- SSC Meeting RM 4 @2:45
10/3- PFO IHOP fundraiser (Euclid Ave.)
10/5- PFO Meeting 8AM 
10/9- Special Ed Parent Meeting 1:30 in Rm 5
10/10-Promise Scholars Bingo Night 6-8PM at Linda Vista School
10/18- Great California Shakeout at 10:18AM
10/20- Saturday Academy 8-12
10/22- Red Ribbon Week
10/26- Middle School Dance grades 6-8 at Central Language Academy 4-6pm
11/2- Principal’s Coffee 8AM in the MPR; PFO Hosts Trunk ‘r Treat 4-6PM at Edison
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Home Connection -  Studying    

THIS MONTH IN SPORTSfile_12.png
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Setting goals for short study sessions can help your child focus and avoid distractions.  At your child’s next study session, help him/her set a goal for what they’ll accomplish in 10 minute increments.  Set a timer, and at the end, check to see if they’ve met the established goal(s).  Then set another goal and repeat this process.  Brain researchers know that children learn more and are more focused when they engage in short study sessions as opposed to one long one.  

Another support for student study sessions is having a “study buddy”.  
To be a positive study buddy for your child you can: 1. Help him/her organize information for a report or quiz. 2. Show him/her how to break large tasks down into smaller steps.  3.  Listen as he/she reads aloud.  4. Make sure he/she understands homework instructions.  5. Compliment his/her efforts and improvements.  It is important to note that all of these ideas  serve to encourage independence without offering so much support that there is no longer a learning or practice benefit for your child.    
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We would like to give a special thanks to our dedicated coaches for their support and encouragement.  You are truly appreciated for all you do for our students.  Go Bobcats!

10/20- Elementary Basketball Finals at Oaks Middle School
10/27- MS Girls Basketball Game at Chaffey
11/2-  MS Boys and Girls Basketball at DeAnza
11/3- MS Boys Basketball at Chaffey
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Boletín Bobcat Breeze - Octubre 2018
Academia Edison de Instrucción Diferenciada
Mensaje de la Directora 

ACONTECIMIENTOS DE  ESTE  MES:
En septiembre, la Escuela Edison se unió a la Escuela Serrano para ofrecerles a los padres un taller informativo sobre cómo hacer planes para que sus hijos asistan a la universidad y cómo pagar dichos estudios. En la reunión “Café con la directora” que llevaremos a cabo el 2 de noviembre compartiremos con los presentes los aspectos más sobresalientes de dicho taller. El programa Promise Scholars de OMSD está dedicado a trabajar para que los estudiantes tengan acceso a una educación universitaria. Este mes, el 10 de octubre, el Club Rotario de Ontario y el programa Promise Scholars auspiciarán la “Noche de bingo” en la Escuela Linda Vista de 6 – 8 p. m. Se llevarán a cabo rifas de premios por asistencia y los asistentes podrán ganar premios en efectivo. El costo de admisión a este evento es de $20 dólares por persona. Se venderán marcadores para las tarjetas de bingo, refrigerios y bebidas. Para obtener más información al respecto envíe un correo electrónico a info@ontariorotary.org o comuníquese con Suzanne llamando al teléfono 909-980-2857 extensión 266.
Otro evento de recaudación de fondos que se llevará a cabo en beneficio del programa Promise Scholars y de nuestro programa de becas de jóvenes emprendedores (Youth Empowerment Scholarship Program) es la caminata anual “Reindeer Run” de la ciudad de Ontario. La camita de este año está programada para llevarse a cabo el 8 de diciembre en el Citizen’s Bank Arena. ¡Anote esta fecha en el calendario! Usted se puede registrar en línea en www.ontario5Krun.com o llamando al teléfono 909-395-2020 para obtener más información. Nuestra escuela participará en una competencia en la cual podríamos obtener un donativo monetario si somos la escuela de la cual más padres se registraron para participar en este evento. Por favor registre y mencione que pertenece al equipo de la Escuela Edison. Este es un evento familiar lleno de diversión, juegos, premios y mucho más. ¡Esperamos poder contar con su presencia!

1/10 - Reunión del Concilio Escolar (SSC) a la 2:45 p. m. en el salón 4 
3/10 - Evento “Edison Eats” auspiciado por la PFO - recaudación de fondos al comer en el restaurante IHOP (ubicado en la avenida Euclid)
5/10 - Reunión de la PFO a las 8:00 a. m.
9/10 - Reunión para padres de estudiantes en el programa de educación especial – 1:30 p. m. en el salón 5
10/10 - Club Rotario auspiciará la “Noche de bingo” en la Escuela Linda Vista de 6-8 p. m. a beneficio del programa Promise Scholars.
18/10 - Simulacro estatal de terremoto a las 10:18 a. m.
20/10 - Clases sabatinas para compensar la inasistencia de 8:00 a mediodía
22/10 - Semana del Listón Rojo
26/10 - El grupo de baile escolar (estudiantes de 6º - 8º grado) realiza una presentación en la Academia del Lenguaje Central de 4- 6 p. m.
2/11 – Reunión “Café con la directora” a las 8:00 a. m. en el MPR; la PFO auspiciará la celebración “Trunk r’ Treat” en Edison de 4 – 6 p. m.  

Conexión con los padres - Prácticas de estudio

Acontecimientos 
deportivos este mes
El establecer metas en las sesiones cortas de estudio puede ayudarle a su hijo(a) a mantenerse enfocado y a evitar las distracciones. Durante la próxima sesión de estudio de su hijo(a), ayúdelo a fijarse metas que él/ella pueda cumplir en incrementos de 10 minutos. Utilice un cronómetro para monitorear si al final él/ella es capaz de cumplir la(s) meta(s). Después fije otra meta y repita este proceso. Los investigadores que estudian los procesos del cerebro han encontrado que los niños aprenden más y se mantienen más enfocados cuando estos participan en sesiones cortas de estudio en lugar de sesiones prolongadas.

Otra forma de respaldar el aprendizaje de su 
hijo(a) durante sus sesiones de estudio es trabajar o estudiar como un compañero más. Para ser un buen compañero de estudio para su hijo(a) usted puede: 1) ayudarle a organizar información para que se prepare para un informe o prueba; 2) enséñele a separar las asignaciones en partes más pequeñas; 3) escúchelo(a) leer en voz alta; 4) asegúrese que él/ella comprenda las instrucciones de la tarea; 5) elogie sus esfuerzos y mejoras. Es muy importante que tome en cuenta que estas ideas le servirán para fomentar la independencia en su hijo(a) sin tener que brindarle tanto respaldo de manera que su ayuda deje de ser beneficial para el aprendizaje de su hijo(a).   
Queremos brindarles un agradecimiento especial a nuestros dedicados entrenadores por el apoyo y motivación que le brindaron a los estudiantes. ¡Apreciamos todo lo que hacen por nuestros estudiantes! ¡Vamos Bobcats!
 
20/10 – Finales de baloncesto (nivel primaria) en la Escuela Secundaria Oaks.  
27/10 – Partido de baloncesto del equipo femenil (nivel secundaria) en la Preparatoria Chaffey
2/11 -  Partido de baloncesto del equipo femenil y varonil (nivel secundaria) en la Escuela De Anza  
3/11 - Partido de baloncesto del equipo varonil (nivel secundaria) en la Preparatoria Chaffey


