
 

 

¡B ienven idos  de  reg reso  a  c la ses !   

Bo le t ín 
Eagle ’s  V iew  

     ¡Todo el personal de Corona le da la más cordial bienvenida de regreso a clases a todas las familias 

incluyendo a las nuevas familias que se unen a la escuela! En este comienzo del año escolar  2017-2018, 

estamos entusiasmados de continuar  trabajando con toda la comunidad escolar para garantizar que 

cada alumno de la primaria Corona reciba una educación de alta calidad. De verdad apreciamos la 

colaboración continua entre los padres, la facultad y el personal que ha hecho de Corona una 

comunidad extraordinaria de aprendizaje.  

     La primaria Corona es una escuela AVID, y por lo tanto pone un mayor énfasis en el hecho de que 

todos nuestros alumnos estén destinados a la universidad.  Este año continuaremos nuestro 

compromiso para ampliar en general nuestro entorno académico destinado hacia una educación 

universitaria. Todos los estudiantes en la aulas han adoptado y aprenderán acerca del colegio y la 

universidad. Para mantener el espíritu de la universidad como objetivo, se anima  a todos los 

estudiantes y personal a usar camisetas relacionadas a universidades todos los lunes a lo largo del año 

escolar.  Los estudiantes en los grados 2-6 recibirán materiales escolares básicos y los estudiantes en 

los grados TK - 1 tendrán carpetas para organizar sus papeles.  Los maestros estarán revisando las 

estrategias para que los estudiantes utilizan para organizar su trabajo y tiempo que se necesitan 

habilidades de organización para la universidad y el éxito profesional. Usted puede apoyar a su hijo 

para aprender a ser organizada por el mantenimiento de un espacio organizado en la casa para 

estudiar, leer y completar la tarea.  Los estudiantes en los grados 2-6 también se llevarán a casa una 

agenda que enumera sus tareas y metas semanales.  Pedimos que los padres revisen esta agenda diaria 

y la inicial en la parte inferior que han comprobado que su hijo ha completado las tareas. 

     Su colaboración es esencial para el éxito de nuestros estudiantes, así que le pedimos su apoyo para 

varios asuntos. Por favor asegúrese de que su hijo siempre viste en uniforme.  Usar nuestro uniforme 

demuestra un sentimiento de orgullo y compromiso como un estudiante serio. Por favor observe que 

se le pide a los estudiantes que utilicen camisetas relacionadas a universidades los lunes y una camiseta 

de Corona los viernes. También estamos pidiendo su colaboración al traer a los estudiantes a la escuela 

a tiempo todos los días a las 7:55 a.m. La asistencia regular y puntual es esencial para un sólido 

rendimiento estudiantil. Este año estamos implementando la campaña de asistencia Strive for Less Than 

Five (Esforzarse por menos de cinco), pidiendo a las familias de 

Corona que sean conscientes de la importancia de la asistencia y 

se comprometan con los estudiantes que faltan menos de 5 días 

de escuela. ¡Le agradecemos de antemano por su apoyo continuo 

en todo lo que hacemos en Corona! ¡Esperamos otro año de 

aprendizaje para todos! 

 

Un cordial saludo. 

Dr. Sal Flores, director 

Fechas importantes 

 

Agosto 

7-Primer día de clases  

15–Reunión de PTO 

19-23-Feria de Libros 

20– Día de retratos 

21-Noche de Orientación Escolar 

 4:00-6:30 pm (las visitas al 

aula comienzan a las 5:30pm) 

23-La salida es a las 12:30 pm 

26-comienza el Desayuno de 

Segunda Oportunidad 

29-Educación física 

30– Café con el director 

 

Horario del Almuerzo 

10:45-11:05 AM Preescolar 

11:00-11:45 Grado TK 

11:05-11:50 Grado K 

11:15-12:00 Grado 1 

11:25-12:10 Grado 2 

11:45-12:30 Grado 3 

12:05-12:50 Grado 4 

12:15-1:00 Grados 5-6 

12:25-12:45 PM Preescolar 

 

Horario del Desayuno 

7:20-7:40 am Todos los grados 

E s c u e l a  P r i m a r i a  C o r o n a           1 1 4 0  N .  C o r o n a  A v e                        ( 9 0 9 )  9 8 4 - 6 4 1 1  

D i r e c t o r  -  D r .  S a l  F l o r e s   

S u b d i r e c t o r  -  S r .  R o b e r t o  G a r c i a   

Edición de agosto 

NOTA SOBRE LA SEGURIDAD: 

 La entrada de coches es únicamente para dejar o recoger estudiantes.  

 Los vehículos no deben ser abandonados para que los autobuses y el tráfico puedan transitar. 

 Acérquese con su vehículo hasta adelante para permitir que tantos coches como sean posibles se desvíen de la calle al mismo 

tiempo. 

 Los estudiantes deben entrar o salir del vehículo en cuanto lo haya estacionado en la acera con la franja roja.   

 Utilice siempre las luces direccionales del vehículo para hacerles saber sus intenciones a otros conductores y peatones. 

 Si acompaña a su hijo a la escuela caminando, camine solo por las aceras y el cruce de peatones.  

 Actualice su información de contacto para garantizar una comunicación rápida en caso de emergencias. 

 https://twitter.com/Corona_OMSD 

https://twitter.com/Corona_OMSD

