ESCUELA PRIMARIA CHAPARRAL HILLS – Un

lugar donde niños son “Veloz”

Agosto/Septiembre 2015
http://www.chaparralhills.mvusd.net

NOTICIAS GUAPARDOS
(S-seguro de sí mismo, D-dispuestos a participar, I-independiente, F-flexible, P-pensador)
DEPARTE DEL DIRECTOR
¡Bienvenidos al año escolar 2015-2016! Nuestro personal está muy entusiasmado con

EVENTOS PRÓXIMOS
8/3
8/11
8/12
8/27
9/7
9/9

Listas de Clase Publicadas
Orientación de THINK Together 5-6PM
1er Día de Instrucción
Noche de Regreso a la Escuela
Día Laboral – No Habrá Escuela
Desarrollo Profesional – salida
sera a las 11:30 AM
9/23 Día Flexible – salida sera a las
11:30 AM
Fecha Pendiente - ELAC
Fecha Pendiente - AAPAC (CAPAA)
Fecha Pendiente - SSC

FORMAS
NECESARIAS DE
INMEDIATO
Estas formas serán
enviadas a casa la primera
semena de clases. Por
favor, complete y
regresarlas a la escuela.
1.
2.

Tarjeta de Emergencia
Padre/Estudiante Manual y Guía
Secuencial de Disiplina
Acuerdo de Libros de Texto
Contrato de Recursos de
Información Electrónica

3.
4.

este año, sobre todo porque nuestra instrucción hará hincapié en nuestra enseñanza
de matemáticas y ciencias utilizando la tecnología. También seguiremos con las altas
expectativas de proporcionar un plan de estudios equilibrado a CADA NIÑO en CADA
GRADO.
Por favor haga arreglos para reunirse con el maestro(a) de su hijo lo más PRONTO
POSIBLE. Queremos asegurar que nuestra relación sea establecida muy temprano ya
que cada momento de la instrucción es crucial para el futuro de su hijo..
Damos la bienvenida a los siguientes nuevos miembros del personal a la familia de
Guapardos: Sra. A. Johnson, 5 º grado profesora, la Sra. A. Robinson, 2do grado y la Sra.
H. Belvin, oficinista.
Para aquellos que necesiten información sobre el programa después de la escuela, por
favor llame o envíe correo electrónico a la señorita Linda Ramírez a
chaparralhillses@thinktogether.org o lramirez@mvusd.net. Habrá una reunión
obligatoria para los alumnos matriculados en THINK Together! El 11 de agosto de 5-6
P.M.
Como se indicó anteriormente, vamos a destacar la tecnología y nuestro sitio web se
actualizará periódicamente. Por lo tanto, los avisos, información y algunas
comunicaciones serán publicadas en nuestro sitio web y las comunicaciones muchas
veces de papel no serán enviados a casa. Queremos hacer nuestra parte y ayudar a
salvar el medio ambiente. Por favor, visite nuestra página web de forma regular en
www.chaparralhill.mvusd.net y si tiene preguntas la oficina está abierta de 7:30 AM 3:30 PM. El número de teléfono es (951) 571-4730. También puede enviarme un correo
electrónico a gwhite1@mvusd.net.
En nombre de todos los empleados, esperamos trabajar con usted este año.

REGLAS DE DEJAR Y RECOGER A SU HIJO
Usted no puede dejar el coche sin vigilancia en el horario de 7-8 AM y 2-2: 45 P.M.
Usted puede estacionar y dejar el coche sin vigilancia en el estacionamiento lateral al
este de la escuela y en la calle (NO los jueves debido al barrido de calles). Durante las
horas de dejar y recoger favor moverse hacia adelante lo mas posible para que otros
coches pueden entrar al estacionamiento. El personal envíara a su hijo a su coche.
Debe esperar dentro de su coche. Por favor, asegúrese de que su hijo conosca su
coche.

¡Por Favor Ayudenos!
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Cuando usted cambia los números de teléfono, es muy importante darnos las actualizaciones. Se necesitan
los números válidos para el hogar, el trabajo, y de teléfonos celulares para todos los padres y al menos 2 familiares.
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y es imperativo que podamos hacer contacto con las
familias.
Utilice únicamente la entrada principal cerca de la oficina principal y DEBES firmar antes de visitar la escuela. Usted
DEBE firmar, obtener un pase de visitante y mostrar públicamente a todo momento este pase mientras visitas la
escuela. Queremos que su niño se sienta y este protejido. Además, no entre a ningún baño designado para los
estudiantes. Los únicos baños públicos de adultos se encuentran al entrar de la oficina principal.
Por favor, estar a tiempo para recoger a su hijo a la hora del despido. Los niños no pueden permanecer en la oficina
despues de clase. Recuerde, en Días Flexibles la salida es a las 11:30 AM.
Revise la tarea de su hijo todos los días y asegurarse de que se haya completado.
Evite recoger a su hijo temprano, especialmente los viernes. Cada minute de instrucción cuenta.
Si su hijo está ausente, por favor enviar una nota a la oficina con su hijo cuando regrese.
Venga a participar en la celebración de "El Estudiante del Mes" se celebra el primer viernes
de cada mes. Nuestra primera celebración será el 2 de octubre a las 8:15 AM.

