
     

     
 

 

 

Estimados estudiantes y familias de Edison,

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes al año escolar 2021-22 en la escuela 
secundaria Thomas Edison! Tómese un tiempo para revisar este boletín informativo de regreso a clases, que 
incluye fechas importantes e información para todos.

Primer día para estudiantes de 10° a 12° grado
Para dar la bienvenida a Edison a los estudiantes que ingresan al 9° grado, la hora de inicio para los estudiantes del 
10° al 12° grado será el miércoles 8 de septiembre a las 10:00 am. Los estudiantes de 9° grado deben llegar para 
comenzar puntualmente a las 8:15 de ese día.

Salud y seguridad
Todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de vacunación, deben usar una mascarilla 
cuando estén en el edificio de la escuela. Asegúrese de que su hijo/a tenga varias mascarillas limpias y que le 
queden bien. Para obtener más información sobre las pautas de seguridad de MPS COVID, visite 
mpls.k12.mn.us/covid_safety

MPS Chromebooks
Los estudiantes deben traer su Chromebook proporcionado por MPS a la escuela todos los días. Si su hijo/a no 
tiene una computadora proporcionada por la escuela, se le proporcionará una para que la use durante el día escolar 
(no recomendamos traer un dispositivo personal a la escuela).

Nuevo horario de timbre
¡Edison ha adoptado un nuevo horario de clases! Debido a que los períodos de clase son más largos, este nuevo 
horario nos brinda la oportunidad de profundizar el aprendizaje y brindar más apoyo individualizado a los 
estudiantes. También significa que los estudiantes tendrán menos transiciones en su día y más tiempo para pasar y 
almorzar. Consulte el nuevo horario en nuestro sitio web (edison.mpls.k12.mn.us). El día escolar seguirá siendo de 
8:15am-3:00pm.

Excursiones a pie y almuerzo fuera del campus
¡Salir al aire libre es esencial para la salud física y mental! El almuerzo en el Athletic Plaza al aire libre estará 
disponible para TODOS los estudiantes, si el clima lo permite. Si desea dar su permiso para que su hijo/a participe 
en excursiones a pie y en el almuerzo fuera del campus, firme y devuelva los formularios adjuntos. Nota: Los 
estudiantes de 9° grado permanecerán en el campus para almorzar durante las primeras 2 semanas.
Esperamos tener un año increíble de aprendizaje y amor en Edison High School. Si podemos responder alguna 
pregunta que lo ayude a sentirse listo para el nuevo año, llámenos al 612-668-1300.

Atentamente,
Principal Eryn Warne & the EHS Staff

Fechas Importantes
Distribución de tarjetas de bus y 
casa abierta
Jueves 2 de septiembre
• Tarjetas de autobús (gimnasio) 
1: 30-7:00pm
• Casa abierta de 4:00 a 6:00pm
Eastside Get-Together & Football
Viernes 3 de septiembre
• Comida y actividades: 5:00pm
• Partido de fútbol americano: 
6:00pm
Primer día de clases
Miércoles 8 de septiembre
• 9° grado comienza a las 8:15am
• Grados 10º al 12º comienzan a las
10:00am
Horas de escuela
• Las puertas se abren a las 7:45am
• La hora de inicio es a las 8:15am
• La salida es a las 3:00pm
Día de Fotos
• Viernes17 de septiembre
Feria de Actividades
• Viernes10 de septiembre (clase de
asesoramiento)
Homecoming

Conferencias de padres y 
maestros
• 19 de octubre por la noche
• 20 de octubre durante el día
MEA- No hay clases para 
estudiantes
• 20 al 22 de octubre
Exámenes finales del primer 
trimestre
• Semana del de noviembre
No hay clases para estudiantes
• viernes 5 de noviembre
 

Kick-Off Assembly: 9/24 ●
Spirit Week: 9/27-10/1●
Convocation: 9/29 ●
Volleyball: 9/27 & 9/30●
Boys Soccer: 9/28 & 9/30●
Girls Soccer: 9/30●
Girls Tennis: 9/28●
Pep Fest: 10/1 ●
Football Game: 10/1, 6pm●
Homecoming Dance: 10/2, 6pm●



ASISTENCIA
Conozca los hechos sobre el impacto de 
la asistencia en el éxito escolar y en la 
graduación a �empo.

-Los estudiantes que faltan dos o más 
días a la escuela por mes (con o sin 
excusa) se consideran “crónicamente 
ausentes”.

-Los estudiantes con ausencias crónicas 
enfrentan un riesgo significa�vamente 
mayor de no graduarse de la escuela 
secundaria.

-Los estudiantes que llegan solo 10 
minutos tarde a la escuela cada día 
pierden el equivalente a 6 días de 
clases, lo que afecta sus posibilidades de 
graduarse a �empo. 

¡Llegue a la escuela a �empo, todos 
los días!

     

ATLETISMO Y 
ACTIVIDADES

Athletics, Rm 101, 612-668-1344
 Beacons, Rm 100A, 612-788-

4881

     
 

Alentamos a los estudiantes a 
participar en actividades 

extracurriculares. Edison ofrece 
varios clubes, actividades, 
programas de acceso a la 

universidad y deportes. Inscríbete 
en la Feria de Actividades el 10 de 

sept      

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Consejo de ac�vidades de Edison (EAC)
Consulte el folleto para obtener más información sobre el EAC.
Consejo escolar
El Consejo Escolar de Edison es un grupo de representantes diversos 
interesados que trabajan para asesorar la directora sobre asuntos escolares y 
comunitarios. Ayudamos a impulsar a Edison en una dirección posi�va al hacer 
que la escuela rinda cuentas de sus compromisos y al votar sobre temas como 
el presupuesto y la programación. Actualmente estamos buscando familias 
diversas y miembros de la comunidad para que se unan a nuestro equipo. Si 
está interesado en unirse a nosotros, comuníquese con la directora Warne en 
eryn.warne@mpls.k12.mn.us.

     

¡Bueno saber!
Línea de la oficina principal: 
612-668-1300
Línea de asistencia: 612-668-1311
Español: 612-668-1307
Somalí: 612-668-1300
 
El desayuno y el almuerzo son 
gratuitos para todos los estudiantes
de Edison, independientemente de 
elegibilidad. Pedimos que todas las 
familias completen el formulario de
Beneficios Educa�vos; un formulari
completo es esencial para 
proporcionar fondos escolares y 
beneficios financieros a nuestras 
familias (examen ACT, solicitud de 
ingreso a la universidad y exencione
de cuotas depor�vas). Encuentre el 
formulario en nuestra jornada de 
puertas abiertas o en 
family.�tank12.com/
Los maestros les informarán a los 
estudiantes qué ú�les escolares 
necesitan durante la primera seman
de clases. Planee traer un utensilio 
escritura, un cuaderno y una carpet
durante la primera semana. Tambié
se recomienda una mochila o bolso
Infórmese sobre el código de 
ves�menta, la polí�ca de evaluación
otras polí�cas y procedimientos 
revisando el Manual del Estudiante
en el si�o web de Edison.
Las reglas de las tarjetas de autobú
han cambiado un poco este año. 
Averigüe si es elegible para una tarj
de autobús en ccr.mpls.k12.mn.us/g
to.
Si ha reprobado uno o más trimestr
de una clase requerida, ofrecemos 
recuperación de créditos durante e
día escolar y después de la escuela. 
Consulte a su consejero académico 
para obtener más información.

 



     

     

     

     
 

 


