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Un mensaje de la directora…  
Estimadas familias: 
 

¡Hemos estado muy ocupados en nuestro primer mes de clases! Durante el mes de agosto, nuestro enfoque consistió en establecer las rutinas 

para el aprendizaje en el Programa de Avance a Través de la Determinación Individual (AVID) y las expectativas del Programa de 

Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) tanto dentro como fuera de las aulas. A los estudiantes se les enseñó cómo 

mantener los materiales organizados y cómo estar listos para aprender todos los días.  Además, los estudiantes aprendieron sobre cómo 

mantenerse seguros, a ser respetuosos y responsables dentro y fuera del aula. 

 

A medida que continuamos acostumbrándonos a la rutina escolar, quería recordarles a todas las familias lo siguiente: 

• Los estudiantes pueden llegar a la escuela partir de las 7:30 a. m. en los portones “A-L” o “M-Z”.   

• El desayuno se sirve de 7:30 a 7:55 a. m. El portón “A-L” se cierra cuando suena la primera campana escolar a las 7:57 a. m. El 

portón “M-Z” se cierra exactamente a las 8:00 a. m.  

• Los estudiantes deben estar en la fila de su salón a las 8:00 a. m. para que se considere que han llegado puntualmente. Cualquier 

estudiante que llegue después de las 8:00 a. m. deberá ingresar por la oficina escolar y recibirá un pase de tardanza.   
 

Al conducir su vehículo dentro y alrededor de la escuela, les recordamos a las familias que deben obedecer todas las leyes de tránsito y que 

sean amables con nuestros vecinos. Tenga en cuenta que en la mayor parte de la avenida Oaks no está permitido estacionarse.  Le pedimos a 

los padres no se detengan a un lado de la calle para dejar a sus hijos.  Además, el Departamento de Policía de Ontario lleva a cabo controles 

regulares de tráfico y con frecuencia multa a los padres.  Tenga cuidado para que todos los estudiantes lleguen sanos y salvos a la escuela 

todos los días. 

 

¡Gracias por su apoyo y colaboración durante el primer mes de clases! ¡Sé que tendremos un gran mes en septiembre!  

Atentamente,             

                   Sra. Castillo               
               

      Stud 

Aprendizaje Socioemocional (SEL) 
Durante el mes de septiembre, la instrucción SEL se enfocará de 
manera más profunda en la autoconciencia. Los estudiantes 
aprenderán a hacer declaraciones positivas de sí mismos y 
comprenderán su respuesta mental y física ante mundo que los 
rodea en función de sus propias experiencias. Una manera en la 
cual usted puede fomentar esta habilidad en casa es ... 

• Establezca una meta en casa para su hijo(a).  

o Establezca una meta diaria o semanal con su 
hijo(a) y hable con él/ella sobre lo que hizo bien y 
lo que pueden mejorar para lograr alcanzar dicha 
meta.  

 

Programa PBIS 
Durante la semana del 19 al 23 de septiembre, 

celebraremos la bondad al alentar a los estudiantes a 
decir y hacer cosas amables por los demás. Ser 

bondadoso coincide con nuestra expectativa PBIS de ser 
"respetuosos".   

Gracias por alentar a su hijo(a) a ser siempre amable con 
los demás. ¡Queremos asegurarnos de que la escuela sea 

un lugar seguro y divertido para que todos aprendan!       
 

 

LA ASISTENCIA CUENTA 
¿Sabías que septiembre es el MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
ASISTENCIA ESCOLAR? Los estudios demuestran que faltar 2 días a 
clases en un mes puede provocar que estudiante se atrase en sus 
estudios. Conforme trabajamos para esforzarnos por lograr una 

asistencia perfecta este mes, nuestro personal recompensará a las 
clases cuyos estudiantes que se presenten a clases puntualmente 
todos los días. Este es solo un amable recordatorio, la campana 

escolar que anuncia que los estudiantes han llegado tarde suena a 
las 8:00 a. m. Queremos agradecerles a los padres por ayudarle a 

nuestros estudiantes a llegar puntualmente a la escuela y por 
apoyar su éxito académico.  

 

CONSEJOS AVID PARA PADRES 

Como padre de un estudiante en AVID, hay cosas que usted puede 
hacer para apoyar el éxito académico de su hijo(a). Como padre de 
un estudiante AVID, usted puede: 

• Hablar con su hijo(a) sobre sus metas para el futuro.  

• Apoye las metas académicas de su hijo(a).  

• Muestre interés en el trabajo escolar de su hijo(a).  

• Proporciónele a su hijo(a) tiempo y un lugar para estudiar.   

• Sea insistente y apoye a su hijo(a) para que complete las 
tareas. 

• Manténgase en comunicación con sus maestros.  

• Celebrar su crecimiento académico. 
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   Calendario para los padres 

Septiembre 2022 

DOMINGO LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES SÁBADO 

    1 2 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

3 
   

4 
 

5 
Día del Trabajo 
NO HAY CLASES 
 

 
 
 

6 
Jornada escolar 

reducida:  las clases 
para los estudiantes 

de TK y kínder 
terminan a las 

12:45. Las clases 
para los estudiantes 

de 1º-6º grado 
terminan a la 1:25. 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
Día para retomar 
la clase de PE  
Estudiantes de 1º-
6º grado 

 
 

Reunión del Concilio 
Escolar: de 3-4 p. m. 
en el salón H5  

9 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

 

10 
 
Clases 
sabatinas 
para 
compensar 
la 
inasistencia 
 

11 12 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado 

 

13 
Jornada escolar 
reducida:  las clases 
para los estudiantes 
de TK y kínder 
terminan a las 
12:45. Las clases 
para los estudiantes 
de 1º-6º grado 
terminan a la 1:25. 

14 
 
 
 
 

15 
 

 

16 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 
 

17 

18 19 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado 

 
Semana de la 
Bondad 
 

20 
Jornada escolar 

reducida:  las clases 
para los estudiantes 

de TK y kínder 
terminan a las 

12:45. Las clases 
para los estudiantes 

de 1º-6º grado 
terminan a la 1:25. 

 

21 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 

23 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

 

24 

25 26 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado 

 
 

27 
Jornada escolar 
reducida:  las clases 
para los estudiantes 
de TK y kínder 
terminan a las 
12:45. Las clases 
para los estudiantes 
de 1º-6º grado 
terminan a la 1:25. 
 

28 
 

29 
Día para 
tomarse la 
fotografía 
escolar 

 

30 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

 
 

 
 
 

 

 

• A todos los estudiantes se les tomará una fotografía el 29 de septiembre.  

• Si su hijo(a) se ausenta este día, ofreceremos otra fecha para que se tomen la fotografía escolar los estudiantes 
que se ausentaron.  

• Los padres recibirán un volante y un sobre con información por si desean comprar un paquete de fotografías.  

 

 

Dia de Fotos en Vista Grande---jueves, 29 de septiembre 
 

 



 


