
Bienvenidos nuevamente familias de Edison High School, 
 
El comienzo del año escolar siempre marca un momento de promesas y posibilidades,y 
2020-2021 no es una excepción. Con un personal talentoso y una comunidad de apoyo, nuestros 
estudiantes están preparados para tener otro gran año en Edison High School. 
 
A medida que avanzamos hacia una experiencia de aprendizaje digital, nos esforzaremos por 
crear experiencias y resultados de aprendizaje positivos para nuestros estudiantes todos los días. 
Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje en el que todos los estudiantes de 
Edison puedan alcanzar la excelencia académica, fortalecerse mentalmente y desarrollar sus 
talentos. 
 
La misión y la visión de nuestra escuela guían nuestro trabajo: 
 
Visión de Edison High School 
Edison High School visualiza que los estudiantes y los padres participen activamente en el 
aprendizaje mientras se sienten valorados como ciudadanos de nuestra comunidad local y global. 
 
Declaración de la misión de Edison 
En Edison / Fareira High School, maximizamos el potencial de todos los estudiantes 
brindándoles las habilidades académicas y sociales necesarias para que todos los estudiantes 
tengan éxito. Continuaremos estableciendo altas expectativas para los estudiantes, brindando 
instrucción de calidad en el aula por parte de los maestros y brindando a los padres herramientas 
para ayudarlos a convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos. A través de 
nuestro énfasis en la tecnología, el aprendizaje basado en la investigación y las habilidades de la 
industria, estamos preparando a los estudiantes para la educación superior y la entrada al 
mercado laboral. Nos esforzamos por hacer crecer a los líderes comunitarios del mañana y hoy. 
 
El año pasado estuvo lleno de grandes experiencias de aprendizaje y éxitos estudiantiles. Estos 
son algunos de nuestros recuerdos favoritos: 
 

● Programa del Día de los Caídos para los Veteranos de la Guerra de Vietnam 
● Fundación Health Partners; Programa de asistencia perfecta 
● Gobierno de Estudiantes 
● Conexiones de grupo de pares 
● Campamento de baloncesto del 76 
● Jardín conmemorativo organizado por estudiantes 
● Exposición de arte joven artista en toda la ciudad 
● Competencia anual de primavera de Olimpiadas Especiales; PA Olimpiadas Especiales 

 



● Juego de campeonato de fútbol unificado 
● 19-20 Campeones del equipo de animadoras de EHS 
● Muestra del Mes de la Historia Afroamericana de EHS 
● Exhibición de publicaciones de CRED Filadelfia "Mejor selección" 
● "¡Los niños pueden!" presentado por The Philadelphia 76 Sixers y PECO 
● Concurso Nacional DECA 
● Competencias CTSO en cursos de educación técnica y profesional 
● Habilidades USA 
● Aprendizaje virtual 

 
También estamos encantados de dar la bienvenida a algunas nuevas incorporaciones a nuestro 
personal. Este año damos la bienvenida al equipo a nuevos maestros, un coordinador de STEP y 
un consejero de comportamiento. Invertir en un entorno de aprendizaje más seguro, saludable y 
acogedor para los estudiantes y el personal ha sido una de las principales prioridades de este 
verano. 
  
Estoy deseando que llegue este año con ilusión. Nuestro tema para el año es: Hacer el cambio ... 
¡Mantenerse en el juego! ¡Juntos experimentaremos la magia de ser parte de la familia 
Edison! ¡Estamos todos juntos en esto! 
  
¡A continuación hemos incluido información que nos ayudará a tener un primer día y un año 
fenomenal! 
 

El primer día de clases para el año escolar 2020-2021 es 
2 de septiembre de 2020 para los grados 9-12 

 
Horario escolar: 
Nuestro día escolar comienza a las 7:41 am y termina a las 2:45 pm. Se espera que nuestros 
estudiantes estén en sus aulas de Google en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Horario: 

 
 
Información y enlaces del aula de Google: 

● Para ver su horario, vaya al sitio web del distrito escolar, inicie sesión y vea su horario. 
● Para asistir a las clases que aparecen en su horario, vaya a classroom.google.com e inicie 

sesión con la información de acceso del distrito escolar. 
● Ingrese correo electrónico / nombre de usuario: IDnumber@philasd.org .Contraseña: use 

su contraseña normal. 
● Una vez que haya iniciado sesión, verá un menú completo de todas las clases en su 

horario. Siga las instrucciones publicadas en su salón de clases para asistir a la sesión de 
Google Meet en vivo con su maestro. La asistencia se tomará diariamente. 

● Llegue a su clase de Google Meet a tiempo. Mientras esté en su salón de clases, 
compórtese de manera profesional. Use el lenguaje apropiado, cuando esté en la pantalla 

 



asegúrese de estar completamente vestido con la vestimenta adecuada. Siga las 
instrucciones de su maestro y evite el comportamiento perturbador. 

 

Rutina 
esperada 
¿Cuál es 

la rutina? 
 

¿Qué? 
¿Qué comportamientos 
observables deseamos 

que muestren los 
estudiantes? 

 

 
¿Cuándo? 

¿Cuándo necesitarán 
los estudiantes seguir 

esta rutina? 
 

¿Cómo? 
¿Qué pasos deben 

seguir los 
estudiantes? 

¿Dónde? 
¿Dónde se 

pueden 
encontrar o 
enviar los 

materiales? 

Iniciar 
sesión en 

Google 
Meet / 
Zoom 

 

● Estar presente / 
minimizar las 
distracciones 

● Iniciar sesión con nombre 
y apellido 

● Participar y hacer 
preguntas 

● El chat está abierto, 
manténgase en el tema 

● Escriba sus preguntas en 
el chat a medida que 
surjan. Hay momentos 
designados para 
responder preguntas. 

● Utilice las herramientas 
de levantar la mano y 
reacciones (si están 
disponibles y son 
necesarias). 

● Silencia tu micrófono 
cuando no hables 

● Video encendido (cuando 
sea posible) 

● Computadoras cargadas 
● Materiales listos 

 
Lunes a Viernes 
Todas las clases 

 

1. Inicie sesión en el 
portal de 
estudiantes philasd 

2. Ir a la página de 
Google Classroom 

3. Haga clic en el 
enlace de la 
publicación. 

4. Haga clic en "unirse 
a la reunión" 
inmediatamente a 
la hora de inicio 

Google 
Classroom 

 

Academia de primer año 
 
¡Bienvenida Clase de 2024! ¡Una gran bienvenida a nuestros nuevos búhos! 
 
Bienvenido al maravilloso mundo de la escuela secundaria. Su primer año será como ningún 
otro, ya que nos preparamos para un entorno de aprendizaje totalmente digital,este es un 
momento emocionante. ¡Le damos la bienvenida al Edison Family Nest, donde encontrará 
maestros y consejeros que se preocupan por usted! ¡Su experiencia de aprendizaje se llevará a 

 



cabo virtualmente por ahora y su familia de Edison estará allí para ayudarlo a estar al tanto de 
nuestra nueva comunidad digital! ¡¡¡Sin preocupaciones!!! Sus aulas de Google se están 
configurando como preparación para experiencias de aprendizaje interesantes y enriquecedoras. 
Tus maestros están emocionados de reunirse y conocerte,“Quién eres”. 
 
Tenemos altas expectativas de que estés preparado para interactuar con tus compañeros de clase 
y profesores para aprovechar al máximo tu experiencia en la escuela secundaria. Por lo tanto, 
asegúrese de prestar atención y hacer muchas preguntas durante sus sesiones de instrucción cara 
a cara de Google Meet o Zoom. Además, asegúrese de conocer a sus compañeros de clase 
mientras interactúa en su nuevo mundo digital. 
 
Hay recursos maravillosos disponibles para usted, como Peer Group Connect (PGC), que lo 
ayudarán a familiarizarse y mantenerse conectado con la comunidad escolar y aprender 
habilidades de liderazgo. Tenemos nuestra propia consejera de noveno grado, la Sra. Santiago 
(asantiago2@philasd.org) y un maravilloso equipo de apoyo de STEP al que puede comunicarse 
si necesita hablar o si siente ansiedad durante este tiempo. Hay mucho que aprender y tiempo 
para crecer mientras navega por su experiencia en la escuela secundaria. ¡Tenga la seguridad de 
que no está solo! Comuníquese con sus maestros, consejeros y administración cuando tenga 
preguntas, estamos a solo un correo electrónico o una llamada telefónica. 
 
¡La asistencia importa! 
 
¡La asistencia es importante! ¡Familias, las ausencias pueden acumularse antes de que se den 
cuenta! Si se enfrenta a algún desafío, busque el apoyo de la escuela y la comunidad. Estamos 
aquí para ayudar a nuestras familias. Sus hijos pueden sufrir académicamente si faltan más de 10 
días escolares. En Edison HS queremos que todos los estudiantes asistan a la escuela el 95% del 
tiempo, lo que significa que un estudiante no puede faltar más de 9 veces en el año escolar. 
Cuando los estudiantes están en la escuela, podemos asegurarnos de que estén aprendiendo. 
Aunque seremos 100% digitales, se espera que los estudiantes participen en un día completo de 
escuela cinco días a la semana. Sin lugar a dudas, el aprendizaje digital se verá y se sentirá 
diferente al de la primavera pasada. 
 
Lea más sobre qué esperar y cómo puede ayudar con esta  Attendance and Grading Quick 
Guide. 
 
Preparación: Para ayudarlo a usted y a su hijo a organizarse y prepararse para un nuevo año 
escolar exitoso, compartimos esto Family Back-to School Checklist que contiene información 
importante sobre Chromebooks, acceso a Internet y mucho más. 
 

 

mailto:asantiago@philasd.org
https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/AES_B2S_attd_grading.pdf
https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/AES_B2S_attd_grading.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1dkQtgQEcmb9qzsoJ-XtayaMWxLg8LgmX


Información del código de conducta del estudiante 
  El código de conducta del estudiante rige cómo interactuamos entre nosotros y cómo nos 
comportamos durante todas las clases y actividades escolares. Haga clic aquí para ver el Code of 
Student Conduct.  
 
  También quiero invitarlos a asistir a nuestra Noche de Regreso a la Escuela el 24 de 
septiembre de 5:00 pm a 7:00 pm virtualmente. Este será un buen momento para conocer a los 
maestros y otras familias y aprender más sobre el nuevo año escolar. También aliento a nuestras 
familias a unirse a nuestro Consejo Asesor Escolar (SAC), para asegurar que su voz sea 
escuchada en el proceso de toma de decisiones a nivel escolar. 
 
Entendemos que nos ha confiado la educación de su hijo y prometemos trabajar arduamente para 
educar a cada estudiante en un entorno seguro y afectuoso. Queremos garantizar una apertura 
escolar tranquila y sin problemas, así que no dude en comunicarse con cualquier pregunta. 
 
¡Te veo virtualmente el 2 de septiembre de 2020!  
 
 
Respetuosamente, 
 
Principal Ortiz 
 
Si tiene dificultades técnicas con el acceso, hemos desarrollado una reunión de zoom para 
atender sus necesidades. Para unirse, vaya a zoom.us, haga clic en unirse a la reunión e ingrese: 
ID de reunión: 224731 5256 

Código de acceso: 7ks8Eb 

Horas de reunión de Zoom: 7:41 a.m.-1:00p.m. 

 

https://drive.google.com/file/d/12I3ApVTmIykolQSuQTVLIInwdCZ4rZfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12I3ApVTmIykolQSuQTVLIInwdCZ4rZfh/view?usp=sharing


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
Síguenos en Facebook: 
www.facebook.com/EHSOwls.com y en 
Instagram: @edisonhsowls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/EHSOwls


 

 
Además, marque estas fechas importantes en su calendario: 
 

 
 
2 de Septiembre 
 
 
 
 
 
 
4 de Septiembre 
 
 
24 de Septiembre 

 

● Primer día de escuela. La escuela comienza puntualmente a las 7:41 am y termina a 
las 2:45 pm. 

La mayoría de las preguntas de los estudiantes y las familias se pueden abordar 
siguiendo los pasos descritos en Contact Us/Who to Contact Sheet or The Office of 
Communications. 

● Edison será el anfitrión de una reunión y saludo virtual del personal y la familia de 
11:45 am a 2:45 pm. 

● Noche virtual de regreso a clases: este es un buen momento para conocer 
virtualmente a los maestros de su hijo y aprender más sobre el nuevo año escolar. El 
24 de septiembre de 2020  de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. El volante se publicará en la 
página web de nuestra escuela  https://edison.philasd.org/. 

 
 
 
 
 
Thomas Edison High School / John C.Fareira Skills Center ofrece múltiples caminos hacia el 
logro a través de programas de educación técnica y profesional (CTE) en una variedad de áreas 
profesionales, lo que permite a nuestros estudiantes adquirir habilidades técnicas (prácticas) y 

 

https://docs.google.com/document/d/17lOOIzz-jpaQATI2Ug97duITBqGkG97VdP6LNmkJw6M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frm3HU0JZmi7fadtovVWkOjobis0el4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frm3HU0JZmi7fadtovVWkOjobis0el4J/view?usp=sharing
https://edison.philasd.org/


académicas que conducen a una credencial o certificado reconocido por la industria además del 
diploma de escuela secundaria del estudiante. Actualmente educamos a más de 1,000 
estudiantes, brindando equidad y excelencia. Edison adopta una filosofía de grandeza sin excusas 
en una escuela donde todos los estudiantes aprenden y alcanzan la competencia académica. Vea 
un poco en acción aquí:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=onu55h3A06E. 
 
Opciones de educación técnica y profesional (CTE) 
 
Gestión de logística, materiales y cadena de suministro 
Un programa de instrucción que prepara a las personas en los campos de operaciones de ventas, 
distribución y marketing, y se centra en el proceso y las técnicas de las operaciones de compra y 
venta directa al por mayor y al por menor. 
 
Tecnología de plomería 
Un programa de instrucción que prepara a los estudiantes para aplicar conocimientos y 
habilidades técnicas en el diseño, montaje, instalación y reparación de tuberías, accesorios y 
accesorios para vapor, agua caliente, calefacción, refrigeración, drenaje, lubricación, aspersión y 
sistemas de procesamiento industrial según las especificaciones y los códigos de plomería. . 
 
Tecnología de soldadura 
Un programa de instrucción que prepara a las personas para aplicar conocimientos y habilidades 
técnicas en gas, arco, arco metálico protegido y no protegido, soldadura fuerte, corte con llama y 
soldadura de plástico. 
 
Tecnología de mecánica automotriz 
Un programa de instrucción que prepara a las personas para aplicar conocimientos y habilidades 
técnicas para participar en el servicio y mantenimiento de todo tipo de automóviles. 
 
Tecnología de reparación y colisión de automóviles 
Un programa de instrucción especializado que brinda experiencias de aprendizaje relacionadas 
con todas las fases de la reparación de carrocerías y bastidores de vehículos dañados. 
 
 
 
 
 
Cinematografía y producción de películas / videos 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=onu55h3A06E


Un programa de instrucción que prepara a las personas para comunicar información, ideas, 
estados de ánimo y sentimientos dramáticos a través de la realización y producción de películas y 
videos. 
 
Diseño gráfico 
Un programa instructivo en artes visuales aplicadas que prepara a las personas para usar técnicas 
artísticas para comunicar ideas e información de manera efectiva a las audiencias comerciales y 
de consumidores a través de ilustraciones y otras formas de medios impresos. 
 
Cosmetología 
Un programa educativo que prepara a las personas para cuidar y embellecer el cabello, la piel y 
las uñas. 
 
Artes culinarias 
Un programa de instrucción que prepara a los estudiantes para empleos relacionados con 
establecimientos de alimentos institucionales, comerciales o de propiedad propia u otras 
ocupaciones de la industria alimentaria. 
 
Transmisión eléctrica y de potencia 
Un programa de instrucción que prepara a las personas para aplicar los conocimientos técnicos y 
las habilidades necesarias para instalar, operar, mantener y reparar sistemas residenciales, 
comerciales e industriales energizados eléctricamente y motores de CC y CA, controles y paneles 
de distribución eléctrica. 
 
Tecnologías relacionadas con la salud 
Un programa de instrucción diseñado para personas cuyo objetivo profesional es uno dentro del 
campo técnico de la salud. 
 
 
 
 
 
 
 

 


