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Buenas tardes familias de Edgemont Montessori,
¡Bienvenidos de nuevo! Espero que todos estén bien y que hayan tenido un verano tranquilo y
relajante.
¡Estoy emocionada por el comienzo del año escolar 2022-2023! Los profesores de Edgemont están
emocionados por el año escolar que se avecina y estamos trabajando diligentemente para
prepararnos para que nuestros estudiantes puedan prosperar en las áreas académicas, sociales y
emocionales durante todo el año escolar. Este año, los estudiantes continuarán estudiando y
explorando las áreas de contenido básico de lenguaje y literatura en Inglés, matemáticas, estudios
sociales y ciencias, así como también tendrán clases de educación física, arte, música, tecnología,
biblioteca, Español y ciencia (conocido en la escuela como “Cosmic Studies”).
Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos miembros del equipo de Edgemont. Algunos son nuevos
en nuestro distrito, otros son nuevos en Edgemont y otros tienen nuevos puestos en nuestra escuela.
Actualizaciones al equipo de Edgemont:
Esen Gunaydin- Consejera
Ericka White- Sustituta en el segundo grado (de la Sra. Dharsi)
Andrea Kominik- Sustituta el en tercer grado (de la Sra. Pastorino)
Jacquie Antinoro- Maestra de jardín de infantes (Kindergarten)
Kathleen Martinez- Maestra de Español (medio tiempo)
Traci Cioffi- Maestra de tecnología (tiempo completo)
Carissa Olivi- Maestra de justicia restaurativa (Restorative Justice) en asignación especial
También, el distrito está entrevistando activamente para contratar un maestro de ESL adicional.
Miembros del equipo de estudio infantil (Child Study Team):
Adina Block- Psicóloga escolar
TBD - Maestra consultora sobre discapacidades de aprendizaje (LDT-C)
Latoya Ewing- Trabajadora social
Susan Weiner-Hand- Terapia ocupacional
Ashley García- Terapia del Habla
Ericka Heggins- Fisioterapia
A continuación, encontrarán información sobre los próximos eventos. No duden en comunicarse
con el Edgemont PTA (https://montclairpta.org/edgemont/) si tienen alguna pregunta sobre los
eventos, Kindergarten Playdates o el Evento Social para Nuevas Familias (Ice Cream Social).
Kindergarten Playdates:
domingo 28 de agosto a las 11:00 a.m. en el patio de recreo atrás de la escuela
jueves 1 de septiembre a las 2:00 p.m. en el patio de recreo atrás de la escuela

Principal

Evento Social para Nuevas Familias Con Helado (Ice Cream Social):
jueves 1 de septiembre a las 4:00 p.m. en el patio de recreo atrás de la escuela
Además, las asignaciones de aulas para el año escolar 2022-2023 estarán disponibles en Génesis (el
programa tecnológico del distrito) el:
lunes 29 de agosto de 2022.
Recuerden completar todos los formularios y documentos necesarios en Génesis. En un correo
electrónico, enviado por el distrito este verano, fue comunicado de la siguiente manera:
“A finales de agosto, publicaremos los nombres de los maestros, los horarios, la
ubicación y la hora de la parada del autobús. Si usted y su hijo(a) no han llenado
sus formularios y documentos, no podrán ver esta información. Las escuelas no
enviarán esta información a casa ni la divulgarán por teléfono a los padres.”
El primer día de clases será el martes 6 de septiembre de 2022 y la Noche de Regreso a Clases,
“Back to School Night” (en persona), donde invitamos a los padres a conocer a las maestras, será el
miércoles 14 de septiembre de 2022, por la noche. Esperamos verlos ahí para poder compartir
más sobre el año escolar.
Calendario escolar del distrito:
https://cdn5-ss19.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_889476/File/District/Personne
l%20Office/Calendars%20-%20Staff/2022-23/School%20Calendar%202022-2023%
20Revised%20final%207.7.22.pdf
Las listas de materiales escolares se pueden encontrar en el sitio web de Edgemont, o pueden
comprar los materiales a través de Yubbler:
https://edgemont.montclair.k12.nj.us/
https://www. yubbler.com/school/edgemont-elementary-school-nj ¡
Recuerden visitar la tienda de Edgemont!
https://edgemontessori.memberhub.com/store
Gracias por su apoyo y colaboración. Estoy feliz en poder trabajar con ustedes durante el próximo
año escolar.
Atentamente,

Briony Carr-Clemente
Directora
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