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Aguilas R.I.SE.: ¡EL CIELO ES EL LÍMITE!

Sky View Elementary
625 Mildred Street Perris, CA 92571

Oficina: 951-657-4214 FAX: 951-940-5816

HORAS DE OFICINA: 7:15 A.M -3:30 P.M.
HORAS DE ESCUELA: Grades 1-6 Kinder/TK

8:00-2:15 8:00-1:00 (Lun., Mier., Juev., Vier.)
8:00-1:15 8:00-12:00 (Mar.)

EMPLEADOS DE SKY VIEW ELEMENTARY SCHOOL
Mrs. Chrest, Directora Mrs. Ferguson, Subdirectora
Mrs. Ramos, Secretaria Mrs. Alvarez, Ayudante de Salud
Mrs. Daviau, Mecanógrafa bilingüe Mrs. Liu, Empleada de Medios (biblioteca)
Vacancia, Empleado de Programas Categóricos

T.K. KINDERGARTEN PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO
Mrs. Green Mrs. Aceves-DLI Mrs. Jimenez-DLI Mrs. Gabriel-DLI

Miss Sepulveda-DLI Ms. Matias-DLI Miss Ortega-DLI
Mrs. Goulden Mrs. Rollins* Mrs. Hustleby
Ms. Tall* Mrs. White Miss Cousins

Mrs. Willis*

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO
Miss Arellano-DLI Mrs. Burns-DLI Mrs. Billins Miss Flores
Mr. Capps Mrs. Grinnel-DLI Miss Laucks* Mrs. Schweikhard*
Ms. Lopez-DLI Mrs. Galvez Mr. Van Hook
Ms. Morgan Mrs. Sweet-Puentes*
Mrs. Tusa*
*indica que es líder del nivel de grado

ARTE EDUCACIÓN ESPECIAL ENTRENADORA DE CURRÍCULO
Mrs. Todd SLP: Miss Ines Mrs. Conrad
EDUCACIÓN FÍSICA SDC: Mrs. Sarabia-K/1 MAESTRA DE INTERVENCIÓN
Mr. Banda SDC: Mrs. Espadas-2/3 Mrs. Sandoval
CONSEJERA ESCOLAR RSP: Mrs. Reyes
Mrs. Lackey PSICÓLOGA ESCOLAR: Ms. Dyer

ASISTENTES DE INSTRUCCIÓN SUPERVISORS DEL CAMPO MANTENIMIENTO ESCOLAR
Mrs. Hardesty-SDC Instructional Aide Mrs. Brown Mr. Juarez
Miss Rico-RSP Instructional Aide Mrs. Baldonado Mr. Avila
Miss Herrera-SDC Instructional Aide Mrs. Bernal Mr. Griffin
Vacancy-SDC Instructional Aide Mrs. Trejo
Mrs. Rodriguez-Ayudante de instrucción bilingüe Mrs. Bowers
Vacancia-Ayudante de instrucción bilingüe Mrs. Ortega
Ms. Gutierrez-SDC Instructional Aide Vacancia
Ms. Palomino-TK Instructional Aide
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Aguilas R.I.SE.: ¡El cielo es el límite!

SKY VIEW ELEMENTARY
625 Mildred Street

Perris, Ca
(951) 657-4214

Directora, Sra. Chrest

2022-23 HORARIO DIARIO
Horas de oficina: 7:15 AM -3:30 PM
Horario de Maestro:                         7:15 AM -2:45 PM
Horario de Estudiante 1-6 grado:    8:00 AM -2:15 PM
KINDER/TK: 8:00 AM -1:00 PM

HORARIO DE RECREO- AM

TK/Kinder 9:15 AM – 9:30 AM
KINDER DLI/SDC      9:30 AM – 9:45 AM
GRADO 1/DLI 9:45 AM – 10:00 AM
GRADO 2/DLI/SDC   10:00 AM – 10:15 AM
GRADO 3/DLI/           10:15 AM – 10:30 AM
GRADO 4/DLI 10:15 AM – 10:30 AM
GRADO 6                  10:30 AM – 10:45 AM
GRADO 5                  10:45 AM – 11:00 AM

HORARIO DE ALMUERZO

TK/KINDER EO LUNCH 10:30 - 10:50 RECESS   10:50 - 11:10
KINDER DLI/SDC K-1       RECESS 10:30 - 10:50 LUNCH  10:50 - 11:10
1ST GRADE/DLI LUNCH 11:00 - 11:20 RECESS 11:20 - 11:40
2nd GRADE/DLI/SDC 2-3 LUNCH 11:10 - 11:30 RECESS 11:30 - 11:50
3rd GRADE/DLI LUNCH 11:30 - 11:50 RECESS  11:50 - 12:10
4th GRADE/DLI LUNCH 11:50 – 12:10 RECESS  12:10 – 12:30
5th GRADE LUNCH 12:10 - 12:30 RECESS 12:30 – 12:50
6th GRADE LUNCH 12:30 - 12:50 RECESS  12:50 – 1:10

HORARIO DE  SALIDO

Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes
Kinder/TK 1:00 PM
GRADOS 1-6 2:15 PM

Martes (Despido Temprano)
Kinder/TK 12:00 PM
GRADOS 1-6 1:15 PM
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Sky View Elementary School

Nuestra misión es......

Proveer un ambiente de aprendizaje seguro con un respeto a la diversidad
e implementar una instrucción balanceada y rigurosa. Sky View
Elementary School trabaja en colaboración con nuestra comunidad,
inspirando a los estudiantes a alcanzar su potencial académico y
convertirse en ciudadanos globales y productivos.

Nuestra visión es…

Desarrollar académicos,  carácter y crear oportunidades para alcanzar
un potencial sin límite.

Como escuela con un programa de inmersión bilingüe, el aprendizaje de los

alumnos participantes es en dos idiomas.
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SKY VIEW ELEMENTARY
PROGRAMAS Y SERVICIOS

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
El esfuerzo y comportamiento positivo del estudiante es reconocido. Premios e incentivos
apropiados son otorgados por cada maestro(a) de la clase.

❖ Reconocimiento R.I.S.E.:
Los estudiantes recibirán un boleto de premio cuando sigan las expectativas de la escuela: Respetar
a todos, Inspirar a otros, Ser amable, y Envolver/Involucrar a otros, (RISE).

❖ Certificado de la Clase Aguila Excelente:
Las clases recibirán un certificado por seguir las expectativas de la cafetería y por demostrar una
línea recta, segura y respetuosa. Las clases que recibirán 10 certificados recibirán una fiesta de
pizza.

❖ Lista de Honor:
Cada trimestre, los maestros seleccionarán alumnos que demuestren excelencia académica y serán
honrados en nuestras asambleas del trimestre para los estudiantes TK-6. Los alumnos deberán
mantener calificaciones con marcas de 4 y 5 con ninguna marca negativa

❖ El Estudiante del Mes
Cada mes un estudiante será seleccionado que demuestren excelencia académica, buen
comportamiento, y buen carácter. Este estudiante será honrado como Estudiante del Mes en nuestra
asamblea del trimestre para los niños TK-6.

❖ Asistencia Perfecta:
El reconocimiento de asistencia perfecta se da por trimestre al estudiante con asistencia perfecta.
Los estudiantes que nunca estuvieron ausentes durante el año serán reconocidos al final del año.

❖ Programa- President’s Education Awards Program:
Nuestra escuela participa en el programa President’s Education Awards Program, que honra los alumnos
que demuestran disciplina académica.  Para más información sobre este programa visite:
https://www2.ed.gov/programs/presedaward/eligibility.html.

Criterio:
Certificado Presidencial de Oro: El indicador principal de excelencia está basado en atención
académica y conducta y se le otorga a los alumnos de 6to que tienen estatus primordiales.
Recomendaciones de su maestro y otro personal es requerido. También se consideran las
actividades en que un alumno demuestra alta motivación, iniciativa, integridad, profundidad
intelectual, asistencia sobresaliente, cualidades de liderazgo y/o un juicio excepcional.

Certificado Presidencial de Plata: Este premio reconoce un tipo muy diferente de logro académico.
Su objetivo es alentar y recompensar a los estudiantes que hacen su mejor esfuerzo a menudo y
ante obstáculos especiales para su aprendizaje. Estos estudiantes demostraron un tremendo
crecimiento o excelencia en una materia en particular. También se consideran las actividades en que
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un alumno demuestra una motivación, iniciativa, integridad, profundidad intelectual, asistencia
sobresaliente, cualidades de liderazgo y/o un juicio excepcional.

Favor de notar que el director de la escuela hace la determinación final de los alumnos merecidos.

REGRESO A LA ESCUELA/CASA ABIERTA
La junta de Regreso a escuela está programada para el principio del año escolar. Se les pide a los
padres que vengan y participen en esta junta para conocer al maestro(a), el salón y tener una idea
del programa educativo. Esta es la oportunidad de hacer preguntas sobre el programa escolar.

Casa Abierta es programada en la primavera. Es la oportunidad para que los alumnos compartan su
experiencia escolar con sus familias.

PROGRAMA DE INMERSIÓN BILINGÜE, (DLI)
Sky View Elementary mantiene un programa de inmersión bilingüe. El aprendizaje de los alumnos
participantes es en dos idiomas, inglés y español, a través del modelo 90-10. Matriculación y
participación en el programa DLI comienza en kínder. Alumnos de otros grados pueden participar si
continuamente han participado en un programa DLI (90-10) en otra escuela y cumplen con otros
requerimientos. Para más información, visite la oficina principal de la escuela.

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS/CONCILIO
Los estudiantes que son aprendices de inglés, (EL) reciben 30 minutos al día de instrucción con el
maestro en clase.  Familias con hijos EL son invitados a participar en el comité asesor de padres de
aprendices de inglés, ELAC. Las juntas son aproximadamente una vez por mes y el enfoque es
información del programa y sus metas.

G.A.T.E. (Programa para alumnos dotados)
Los estudiantes que califican para educación talentosos y sobresaliente, se les
dará apoyo en sus clases regulares todos los días y se les proveerá talleres durante el año.

INICIATIVA de BONDAD
Es la expectativa que TODOS los alumnos exhiban bondad el uno al otro. Sky View Elementary no
tolerará actos desagradables hacia ningún alumno o adulto. Se utilizarán formularios de reflexión
para permitir que los alumnos reflexionen sobre su comportamiento y reciban instrucción de
habilidades sociales si es necesario. Las pólizas del distrito y del estado prohíben la discriminación,
el acoso, la intimidación en todas las escuelas y actividades escolares. En el caso de que un
estudiante continúe siendo inamable con otros, se tomarán más medidas disciplinarias de acuerdo
con nuestras políticas y procedimientos de conducta, (Código de Ed. 48900).

SISTEMAS MÚLTIPLES DE APOYO (MTSS) - APOYO A LA INTERVENCIÓN EN
EL COMPORTAMIENTO POSITIVO
La intervención positiva en el comportamiento es el desarrollo intencional y sistemático de un
comportamiento apropiado y de habilidades sociales que permite a los estudiantes participar
activamente y con éxito en una gran variedad de ambientes familiares, escolares y comunitarios.
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El apoyo se proporciona a través de un continuo de estructuras y estrategias proporcionadas en el
nivel apropiado de personalización (a nivel escolar, de grupo e individual), dados los fortalezas y
desafíos de los estudiantes y la familia.

Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo, se espera que todos los
estudiantes demuestren un comportamiento apropiado mientras están en la escuela, así como
cuando van y vienen de la escuela. Nuestras expectativas para toda la escuela se enseñan en el
salón y se refuerzan a durante el año a través de las lecciones sociales/emocionales y las
Expectativas R.I.S.E:

Los alumnos son reconocidos por su comportamiento positivo y pueden ganar boletos de R.I.S.E.
Las expectativas de la escuela y las habilidades sociales son enseñadas a los alumnos por los
maestros y aplicadas por todos los miembros del personal.

También se les enseña a los estudiantes las expectativas para los siguientes lugares: pasillos y
escaleras, patio de recreo, baños, biblioteca, oficina, cafetería, salida y dispositivo electrónico.

A los estudiantes que no siguen las expectativas se les enseñarán maneras de cómo manejar mejor
las situaciones y de desarrollar déficits de habilidades sociales.  Este proceso será manejado a
través del uso de una Referencia de Bajo Nivel. Las Referencias de la Oficina son usadas para
infracciones mayores o severas que pueden resultar en la suspensión inmediata de la clase o una
suspensión y/o expulsión de la escuela. Comportamientos que pueden resultar en suspensión y/o
expulsión incluyen:
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1. Causar, intención de causar o amenazar de daño físico a otra persona

2. Posesión, vender, o proveer una arma, cuchillo, explosivos o otros objetos peligrosos

3. Posesión, usar, vender, o proveer o estar bajo la influencia de una sustancia controlada, alcohol,
o intoxicación de cualquier tipo

4. Ofrecer o hacer arreglos o negociar para vender una sustancia controlada, alcohol o una droga

5. Cometiendo un robo o extorsión

6. Causar o intención de causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada

7. Robar o tratar de robar propiedad de la escuela o propiedad privada

8. Posesión o uso de tabaco

9. Cometer obscenidad, vulgaridad, o actos obscenos

10.En posesión ilegal, ofreció arregló o negocio vender parafernalias de droga

11. Interrumpir las actividades escolares, o desafiar intencionalmente la autoridad del personal

12.Recibir a sabiendas propiedad de la escuela robada o propiedad privada

13.Acoso sexual definido por el código de educación 212.5

Es la responsabilidad del estudiante que fue suspendido preguntar por la tarea y terminar cualquier
trabajo de la clase que estará  pendiente por la suspensión. Cualquier estudiante que está
suspendido de la escuela está bajo la custodia de sus padres y no está permitido participar en
actividades escolares o venir a la escuela durante la suspensión.

CONFERENCIA DE PADRES
Las conferencias con los padres se llevan a cabo después del primer trimestre y si es necesario, de
nuevo en la primavera.  Los maestros programan las conferencias. Los padres pueden comunicarse
con el maestro en cualquier momento durante el año llamando a la escuela o enviando una nota con
su hijo. Los padres también pueden comunicarse con el maestro del salón de clases por correo
electrónico o a través del Portal de Padres.

PARENT PORTAL (Portal de Padres)
Cada padre es asignado a una cuenta de Parent Portal para su hijo/a. El  Portal de Padres en Aeries
es una sistema donde tiene acceso a las calificaciones y comunicación con el maestro del progreso
de su hijo. Mantenga actualizada la información de contacto. ¡El Portal de Padres es un gran
recurso!

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
Nuestro plan hacer una realización al estudiante es mejorar la calidad de modo de instrucción hacia
el estudiante.  El plan será desarrollado con ideas entre padres y maestros. El concilio escolar está
puesto para poner en práctica y revisar el plan de desarrollo. Los miembros del concilio escolar son
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miembros de nuestra comunidad que son elegidos por nuestros padres.  Todas las juntas se llevan a
cabo aquí en nuestra escuela.

EDUCACIÓN  ESPECIAL
La educación especial es un programa federal. Cualquier estudiante que califica para los servicios
de educación especial se le dará ayuda a como está escrito en su plan individual educativo (IEP).
Sky View ofrece servicios continuos a todo estudiante con educación especial.

EQUIPO DE ESTUDIO DEL ESTUDIANTE-STUDENT STUDY TEAM (SST)
Cuando un estudiante está por debajo de su nivel de grado y requiere una intervención académica o
de comportamiento, un maestro puede iniciar el proceso del Equipo de Estudio del
Estudiante-Student Study Team (SST). El proceso del SST apoya al maestro en la utilización de las
intervenciones más efectivas sugeridas por el equipo. Los padres/guardianes son invitados a esta
reunión, junto con un equipo de maestros y administradores de la escuela para hablar de las
intervenciones, las opciones y el progreso.

Contamos con una serie de personales de apoyo en la escuela para ayudar a los estudiantes
cuando sea necesario. Entre ellos se encuentran un psicólogo escolar, un especialista del habla y el
lenguaje, una consejera escolar y ayudantes de instrucción.

TECNOLOGÍA/BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta del lunes al viernes de las 12:00 – 2:15 (1:15 los martes). Las clases
visitan la biblioteca una vez a la semana. A los estudiantes se les avisa de cuidar los materiales de
la escuela. A los padres/guardianes se les cobrarán por libros dañados, extraviados o materiales de
la escuela. Las calificaciones del fin del año se guardarán hasta que todos las deudas sean
pagadas. Los maestros también tienen la opción de inscribir su clase a trabajar en el laboratorio de
computadoras. Aquí los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar la matemática y mejorar los
proyectos de clase.

SKY VIEW ELEMENTARY
PÓLIZAS DE LA ESCUELA

REQUISITOS DE EDAD
Los niños cuyo quinto cumpleaños cae en o entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre pueden
inscribirse en nuestro Kindergarten de Transición, el primer año de un programa de kindergarten de
dos años. En el momento de la inscripción en el kindergarten o primer grado, se requiere un
certificado de nacimiento u otra prueba de nacimiento válida. La edad mínima de admisión al
kindergarten es de cinco años en o antes del 1 de septiembre del año en curso. La edad mínima de
admisión al primer grado es de seis años el 1 de septiembre del año en curso o antes.

ANIMALES/MASCOTAS EN LA ESCUELA
Los animales o mascotas no son permitidos en la escuela a menos que sea autorizado. Se
tendrá que llenar las formas apropiadas y que de permiso el director(a) permitiendo el animal por
cierto tiempo y razón específica. Traer un animal atado con correa a dejar o recoger a su estudiante
no es permitido.
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LLEGADA,  DESPEDIDA O RECOGIENDO ESTUDIANTES TEMPRANO
Sky View es un campus cerrado. Esto significa que SOLAMENTE los estudiantes podrán entrar al
campus antes y después de la escuela. Los adultos no podrán entrar al campus. Sólo los
padres/tutores que se ofrezcan como voluntarios o que tengan una cita podrán entrar al campus
firmando y usando una tarjeta de visitante. A la salida, todas las puertas permanecerán cerradas
hasta que suene la campana. Los estudiantes serán despedidos de las puertas asignadas (véase el
mapa al final de este documento). Favor de referirse a la pagina al final de la guía para instrucciones
e imágenes para los procedimientos de llegada y salida.

Usted puede ayudar a que el proceso de entrega y recogida se realice de la forma más fluida
posible. Los padres pueden ayudarnos reforzando lo siguiente:

1. NO DEJE NI PERMITA QUE SU ESTUDIANTE (S) LLEGUE A LA ESCUELA ANTES DE LAS
7:30 A.M. Nuestro campus no abre hasta las 7:30 a.m. y no hay adultos disponibles para
supervisar hasta entonces.

2. No se estacione en el circuito MPR. Estacione solo en las áreas designadas. Todos los
estudiantes ingresarán al campus por la puerta # 4 e irán directamente a la cafetería, ya sea que
estén desayunando o no.

3. No deje a su (s) estudiante (s) donde tendrán que cruzar un camino de entrada. Solo déjelos en
una acera que conduzca directamente a la cafetería para que no tengan que cruzar ningún
camino de entrada.

4. No ingrese al campus por ninguna puerta por la mañana. Si tiene una cita o necesita hablar con
el maestro de su hijo, vaya a la oficina para comunicarse con ellos.

5. Los padres no están permitidos en la cafetería.
6. Recuérdale a su hijo que no le abra las puertas a NADIE

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS ALUMNOS de TK al PRIMERO : Todos los
niños de TK y Kinder, si comen el desayuno o no, entran directamente por la cafetería a las 7:30
a.m.

La propiedad de Sky View Elementary es supervisada por adultos treinta minutos antes del
comienzo de las clases. Ningún alumno debe llegar al campo antes de las 7:30 a.m. ya que la
escuela no será responsable de nada que pueda ocurrir fuera de los horarios supervisados. Los
servicios de desayuno comienzan a las 7:30 a.m. y terminan puntualmente a las 7:55 a.m. Cualquier
estudiante que desee servicio de desayuno debe reportarse directamente a la cafetería a su llegada.
Cualquier estudiante que vaya directamente al patio de recreo antes del desayuno llamará a su
padre/tutor por no cumplir con las reglas de la escuela.

Despedida:
Los estudiantes deben abandonar los terrenos de la escuela en el momento de la salida. Todos los
estudiantes salen por las puertas designadas. Los estudiantes de TK/Kindergarten salen por las
puertas #1 al salir. Los estudiantes de primero a sexto grado serán despedidos por las puertas
designadas; por favor revise la adenda. Los estudiantes que están esperando ser recogidos más de
15 minutos después de la salida serán dirigidos a esperar en la oficina. Los padres que recojan a
sus hijos después de las 2:30 p.m. deberán presentarse en la oficina y firmar la salida de su hijo.

Por favor recuerde que la seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia para nosotros.
Los estudiantes no son libres de salir del campus por ninguna razón durante el horario escolar a
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menos que se les permita salir con una persona que se haya registrado en la oficina. Por lo tanto,
tenemos los siguientes procedimientos en vigor cuando los estudiantes se retiran temprano.
● Los padres/tutores requerirán una identificación válida, emitida por una agencia gubernamental,

para poder firmar la salida de cualquier estudiante. Esto incluye a los padres/tutores que vienen a
recoger a los estudiantes enfermos a la oficina de salud.

● NO SE PERMITIRÁ que los estudiantes se vayan con nadie que no esté incluido en su tarjeta de
emergencia. Además, no se le permitirá a un estudiante salir con otra persona que no sea su
padre o madre que figure en su tarjeta de emergencia, a menos que nuestro personal se
comunique con esa persona en caso de una emergencia.

● Si un padre/tutor desea que una persona incluida en la tarjeta de emergencia recoja a su hijo,
debe llamar a la oficina o enviar al estudiante con una nota fechada, que incluya el nombre de la
persona incluida en la tarjeta de emergencia y que contenga la firma del padre/tutor. Debido a los
procedimientos y actividades de cierre del salón de clases, LOS ESTUDIANTES NO SERÁN
LIBERADOS DESPUÉS DE LAS 2:00 PM.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A MANTENER A NUESTROS ESTUDIANTES A SEGUROS!

Custodia Especial: Un padre será prohibido de ver o llevarse su hijo/a solamente con un decreto de
la corte. Si usted está en una situación donde hay ciertas personas que no deberían ver o llevarse a
casa su hijo/a por decreto de la corte, por favor proporcione una copia de estos documentos legales
ordenando esta sentencia a nuestra oficina.

ASISTENCIA
Las leyes del estado requieren que cada niño con edad escolar asista a la escuela todos los días.
Se espera que cada estudiante asista a la escuela todos los días. Asistencia constante es un hábito
que es necesario para promover responsabilidad y mejor aprendizaje.
Si su hijo o hija está ausente, es importante que comunique la razón de sus ausencias a la escuela.
Verificación de las ausencias debe hacerse dentro de 3 días escolares. Si la verificación de ausencia
no se hace dentro de 3 días, la ausencia será marcada permanentemente como injustificada. Es
posible verificar la ausencia llamando a la oficina en la mañana al (951) 657-4214 de las 7:15
A.M.-3:30 P.M. de lunes a viernes. También puede enviar una nota escrita con la siguiente
información:

•Nombre de estudiante
• Fecha de la ausencia
• Nombre del maestro(a) y / o número de salon
• La razón específica de la ausencia
• Firma del padre / tutor

Las únicas razones para una ausencia justificada son la enfermedades y las citas al doctor/ dentista
para el estudiante. Todas las demás situaciones se considerarán ausencias injustificadas. Cuando
un estudiante ha tenido 14 o más ausencias justificadas en el año escolar, cualquier otra ausencia
por enfermedad deben ser verificadas por un médico. Estudios muestran que cuando un estudiante
falta un día de la escuela toma aproximadamente tres días para ponerse al nivel de la clase. Por
favor hagan las citas al doctor/dentista antes o después del horario escolar, y minimice las
ausencias, tardanzas, como tanto como sea posible.

Les pedimos a los padres/guardianes poner un énfasis de no llegar tarde o de faltar a la escuela.
Los padres/guardianes pueden ayudar haciendo lo siguiente:
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✓ Es esencial que la oficina tenga los números de teléfono al corriente para poder comunicarse
con ustedes.  Por favor den a saber a la oficina si hay un cambio de teléfono u otra
información.

✓ Llame a la escuela por la mañana cuando haya una ausencia para explicar la razón.

✓ Recuerde que cada minuto cuenta en la escuela. Parte de un día es mejor que nada.

✓ Apoye a la escuela de manera de que hable con su hijo lo importante es estar en la escuela.

✓ No tome vacaciones extendidas durante el año escolar.

✓ Halague una asistencia excelente.

Faltas A Clase: Estudiantes que no vienen a la escuela con una ausencia válida son considerados
como “absentismo escolar injustificado''. Abuso continuo de las leyes de asistencia resultará en una
referencia a un oficial de asistencia y una cita con la Directiva de Asistencia Escolar (SARB).

Llegadas Tarde: Nosotros esperamos que cada estudiante llegue a tiempo a la escuela. Los
estudiantes que llegan tarde pierden tiempo importante de aprender y perturban a los demás cuando
llegan tarde. Si su hijo(a) por alguna razón tiene que llegar tarde por favor manden una nota o pase
a la oficina. Cada estudiante debe de avisar a la oficina y obtener un pase para regresar a clase.

Despedida Temprana: Los padres y las personas que están escritas en la forma de emergencia son
los únicos que pueden sacar el estudiante de la escuela. Se requiere una nota del padre o
guardián para que su hijo/a sea recogido por un adulto que está en su forma de emergencia.
Si el estudiante tiene una cita o una razón válida para salir de la escuela temprano los padres o
personas que están en la forma de emergencia son las únicas que son permitidas en sacar el
estudiante de la escuela.

Contrato de Estudio Independiente: En caso de ausencias (emergencias) más de cinco días, puede
obtener tarea para al alumno hablando a la oficina. Esta instrucción en casa puede ser si una
enfermedad dura más de dos semanas. También se requiere una nota del doctor y su notificación a
la oficina lo más pronto posible.

Cuando no hay notificación, el estudiante que tiene más de cinco días ausente se le dará de baja.
Para evitar dar de baja, un contrato de estudio independiente necesitará ser aprobado antes de dos
semanas del primer día de ausencia. El contrato debe ser firmado por los padres, estudiante, y
maestro y ser aprobado por el director. La tarea debe de ser terminada y entregada a la oficina en
cuanto el estudiante regrese a la escuela.

❖ SART/SARB: Los alumnos que acostumbran llegar tarde o faltar continuamente a la escuela
recibirán una carta de absentismo escolar. Los estudiantes que continúan teniendo absentismo
tendrán que firmar un contrato de asistencia con el Equipo de Asistencia Escolar (SART). Los
estudiantes que continúan con ausencias serán asignados a la Directiva de Asistencia Escolar
(SARB).

USANDO LA BICICLETA
El privilegio de andar en bicicleta hacia y desde la escuela está reservado para los estudiantes de
primero a sexto grado. Los estudiantes deberán caminar con su bicicleta hasta el portabicicletas, al
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entrar al campus, y bloquear la bicicleta con un candado para bicicletas. La escuela / distrito no es
responsable por ningún artículo que se dañe o sea robado del portabicicletas.
La ley de California requiere que se use un casco al andar en bicicleta. Cualquier padre de un
estudiante que viaje a la escuela sin casco será notificado y se le pedirá que traiga un casco para el
niño. NO SE PERMITEN PATINETAS NI SCOOTERS EN LA ESCUELA.

LA CAFETERÍA, EL DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDAS
El desayuno y el almuerzo se proporcionan sin costo para todos los estudiantes. Los niños pueden
traer una botana o almuerzo de casa. Animamos a los padres/guardianes a que no traigan o envíen
comida rápida a los estudiantes para el desayuno, la botana o el almuerzo. Debido a las
preocupaciones de seguridad, los alimentos entregados por empresas como DoorDash, GrubHub, o
similares no serán aceptados o entregados a los estudiantes. La comida de casa no puede ser
calentada o refrigerada por el personal de la escuela. Por favor, no envíe dulces, refrescos o frascos
de vidrio.

Los estudiantes no pueden traer artículos como:
● Soda
● Papitas grandes (tamaño familiar) (ej. Cheetos, Takis)
● Dulces de cualquier tipo, o goma de mascar.

Se dará una advertencia verbal a los estudiantes que traigan estos artículos la primera vez. Los
artículos serán guardados en la oficina principal, para ser recogidos después de la escuela por el
estudiante. En la segunda advertencia, estos artículos serán confiscados y se notificará a los padres
o guardianes para que los recojan en la oficina. Los estudiantes son responsables de notificar a los
padres cuando reciben una primera advertencia.

PÓLIZA DE SALUD (WELLNESS POLICY)
La Póliza de Salud fue diseñada para promover la salud de los estudiantes y apoyar la reducción de
la obesidad infantil. Sky View Elementary está comprometida a seguir la Póliza de Salud. La póliza
aborda los siguientes elementos:
● Metas de Educación Nutricional y Actividades Físicas - La educación nutricional será

proporcionada como parte de los programas de educación de salud en los grados TK-6.
● Calidad- Las comidas ofrecidas por el programa de servicio de alimentos del distrito deben

cumplir con todos los requisitos legales para participar en el Programa Nacional de Almuerzo
Escolar. Se debe promover la elección de alimentos saludables en las actividades escolares en
las que participen el personal, los estudiantes y la comunidad.

● Acceso de los estudiantes- Cada escuela se asegurará de que cada estudiante tenga acceso
adicional a opciones de comida saludable y se le ofrecerá desayuno.

● Mantenimiento de un Ambiente Saludable- Todos los planteles escolares proveerán un ambiente
donde las conductas de alimentación saludable son la norma y son modeladas y reforzadas. Se
animará a los padres a apoyar los esfuerzos de educación nutricional del distrito al considerar la
calidad nutricional al seleccionar los refrigerios. Se espera que todos los bocadillos donados para
eventos especiales ocasionales apoyen una alimentación saludable.
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TELÉFONOS CELULARES (u otros dispositivos con capacidad de
WiFi/texto/foto)
El uso de teléfonos celulares (o dispositivos similares) de cualquier tipo no está permitido en el
campus. Con el permiso de los padres, los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares en sus
mochilas, pero deben estar apagados. Los estudiantes que tengan teléfonos celulares encendidos
durante la clase los tendrán que entregar en la oficina principal y un padre/tutor debe recogerlos. Se
desaconseja que los padres envíen mensajes de texto o llamen a sus hijos durante la hora de clase
a través del teléfono celular del estudiante. Si un padre necesita comunicarse con su hijo, por favor
llame a la oficina y el mensaje será transmitido al estudiante. Los teléfonos celulares sólo pueden
ser utilizados en una situación de emergencia en el escuela o después de la salida con la intención
de ponerse en contacto con los padres con respecto a la recogida. La escuela primaria Sky View no
es responsable de los teléfonos celulares o dispositivos similares dañados, perdidos o robados.

FIESTAS Y REGALOS EN LA CLASE
Los padres que deseen donar artículos especiales para la clase de un estudiante, deben ponerse en
contacto con el maestro antes de traer el artículo(s). Animamos a los padres a consultar la lista de
opciones saludables (disponible en el sitio web del distrito/escuela) o a traer artículos no
consumibles (lápices divertidos, gomas de borrar, etc.). Los maestros pueden optar por reconocer
los cumpleaños de sus alumnos con un tablón de anuncios especial o un anuncio.

Aunque entendemos que los cumpleaños de los niños son importantes, las fiestas de cumpleaños
en el salón ocupan un valioso tiempo de clase y, por su propia naturaleza, son perturbadoras
(especialmente si los niños pasan todo el día anticipando la fiesta).  POR FAVOR, NO LLEGUE
CON REGALOS (es decir, pasteles o dulces) NI GLOBOS. Debido a preocupaciones de seguridad,
como las alergias, estos artículos no se entregarán en el salón. Se avisará a los padres para que
recojan estos artículos en caso de que un alumno llegue con ellos.

VESTUARIO Y ARREGLO
Es importante que manden a su hijo(a) con ropa limpia, segura y que no cause distracciones para el
programa educativo. Las expectativas de nuestra escuela son las siguientes. Favor de hablar con su
hijo/a acerca de nuestras expectativas.

1. Es prohibido usar un vestuario que distrae el ambiente educativo de aprender y estudiar de
otros estudiantes o amenaza a interrumpir la instrucción y educación de los demás o crea un
riesgo innecesario de lastimar a otros. Esto incluye el color de pelo que no es natural o estilo
de pelo.

2. Ropa que no alcanza a cubrir las prendas íntimas, trusas, no son permitidas. Blusas o
camisas deben de cubrir bien el cuerpo al subir y bajar las manos. Trajes de baño o blusas
con tirantes de menos de una pulgada no son permitidas.

3. Faldas o pantalones cortos que ensayan prendas íntimas o trusas no son permitidas.
Pantalones cortos o faldas no pueden estar más cortas que las manos extendidas hacia
abajo.
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4. La ropa, bolsas para libros, y cuadernos deben estar sin escritura, dibujos, o cualquier otra
insignia que sea cruel, vulgar, profano, o sexualmente sugestivo o el cuyo apoye problemas
raciales, étnicas, o racismo religioso o uso de drogas, alcohol, tabaco, violencia, armas o
graffiti. Esto incluye frase/nombres los cuales tienen doble sentido.

5. Las joyas y accesorios que pueden ser peligrosos para la seguridad de la persona misma son
prohibidas. Aretes en la cara o aretes filosos y arracadas grandes, y cadenas de cartera o
grandes son prohibidas. Los piercings en la nariz u otro tipo de piercings (que no sean en las
orejas) están prohibidos, ya que pueden suponer un peligro para la seguridad (que los
alumnos se los quiten o compartan el objeto) y son una distracción para el aprendizaje.

Primera infracción: Se pedirá a los estudiantes que se quiten las joyas (que se
guardarán en la oficina y se devolverán después de la escuela).
Segunda ofensa: Los artículos serán confiscados y devueltos a un padre/guardián.

6. El uso de zapatos es requerido. Sandalias o huaraches deben tener la villa de atrás del pie
(no zapatos abiertos en frente). Las sandalias, los Crocs (sin correa trasera) o las
chanclas no son apropiados ni seguros.

7. Los zapatos con ruedas están prohibidos. Estos tipos de zapatos sólo pueden ser utilizados si
las ruedas salen.

8. Las cachuchas se pueden usar afuera del salón y mirando hacia adelante.

9. Ropa muy suelta (floja) es prohibida.  Los pantalones deben de quedar a la cintura sin un
cinto. Padres por favor asegúrense que los pantalones les queden bien de la cintura.

10.No se permite el uso de maquillaje.

11. Los tatuajes de mentiritas son una distracción en la clase y se prohíben.

12.La ropa debe ser de talla apropiada. Ropa floja o muy apretada no es aceptable.

13.No se permite usar las capuchas de sudaderas o chamarras para cubrir la cara o la cabeza.
Los estudiantes deben quitarse la cachucha al entrar en el salón de clases, la cafetería u
otros espacios de oficina.

El estudiante que lleva puesto las prendas que se mencionan arriba se mandará a la oficina y tendrá
que llamar a sus padres o guardianes para que le traigan un cambio de ropa o zapatos. Los
estudiantes que reciben una segunda advertencia recibirán consecuencias adicionales. Si no se
puede contactar a un padre para proporcionar una opción de ropa alternativa, la escuela
proporcionará una prenda de vestir temporal.

DROGAS, ALCOHOL, Y TABACO
El distrito de Perris apoya el código estatal de educación de California con respecto al uso y
posesión de drogas, alcohol u otras substancias y parafernalias de droga. Uso o posesión resultará
en suspensión, hablar con las autoridades y posiblemente expulsión de la escuela.

El uso de tabaco por los menores de edad está prohibido por la ley. El estudiante que se le
encuentre usando productos que contengan tabaco o parafernalia (como Vapes -
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independientemente del contenido dentro del Vape) en la escuela, posiblemente será suspendido u
otro castigo se le implementará. La prevención del uso de drogas está en el currículo de la escuela.

SERVICIOS DE SALUD
❖ Emergencias: enfermedades/heridas

Si un estudiante se lastima o se enferma durante las horas de la escuela la técnica o la enfermera
del distrito dará primeros auxilios y se es necesario llamarles a los padres de familia/guardianes. En
caso de una emergencia, lesión o enfermedad seria se llamará al 911 y el estudiante será llevado a
una clínica u hospital más cercano. Los padres/guardianes se les avisará en cuanto se llame al 911
y si ENCASO no se pueda comunicar la oficina con los padres, los procedimientos de arriba se
llevarán a cabo y una persona de la escuela acompañará al estudiante. Por favor infórmese en la
oficina de cualquier problema serio de salud que tenga su hijo(a).

❖ Forma de Emergencia
Asegurarse que su hijo/a tenga una forma de emergencia con la información al corriente. Por
favor escriban los números de teléfonos en servicio donde usted se pueda localizar en caso de una
emergencia durante la hora de la escuela.También, escriban dos otros números donde la oficina se
pueda comunicarse EN CASO que no se pueda comunicarse con usted. Asegúrese que los dos
lados se llenen de forma de emergencia y que esté completa con su firma. EN CASO que no se le
pueda comunicar se le puede dar ayuda (tratamiento) a su hijo.

❖ Medicamento
No se permite a los estudiantes tener ningún medicamento en su persona. Todos los medicamentos
con o sin receta se deben de presentar a la oficina de salud donde serán guardados y administrados
cuando se necesiten. Una forma de Autorización Médica firmada por el médico y los padres es
necesaria. Toda medicina debe de estar en su recipiente original. Si hay un cambio en medicamento
una  nueva forma tiene que entregarse. Los padres/guardián son responsables de traer el
medicamento porque el estudiante no puede traer o llevar medicamento en su persona.

❖ Muletas, yeso, cabestrillo, u otros aparatos médicos
Si el estudiante regresa a la escuela con muletas, o con una parte del cuerpo en yeso es necesario
que el doctor le de permiso de regresar a la escuela con instrucciones de cuidado o supervisión
también autorización de tomar medicina si es necesario.

TAREA
La tarea se entrega a discreción del maestro. Por favor refiérase al maestro con respecto a las

tareas.
1. Cada maestro informará a los estudiantes y padres / tutores sobre la política de tareas.
2. La razón principal de cualquier asignación es proporcionar una aplicación práctica de las

habilidades aprendidas en el aula. Se espera que los estudiantes entreguen sus tareas a tiempo
y bien hechas.

3. La finalización de las tareas asignadas es responsabilidad de los estudiantes.

LA BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8:00 p.m. – 2:15 p.m. Las clases visitan la biblioteca.
Los estudiantes necesitan permiso de sus padres para sacar un libro y asumir la responsabilidad si
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se pierde o se daña el libro. Si el estudiante no regresa el libro prestado, no se le permitirá sacar
otro hasta que regresen los libros. Los estudiantes son responsables de los daños o pérdida de los
libros que sacan de la biblioteca. Los grados se pueden retener hasta que los libros se regresen o
los daños sean pagados.

ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADO
En la biblioteca se encuentran artículos que se pierden. Les pedimos que toda prenda, camisa,
chamarra, mochila, etc…se le ponga el nombre del estudiante. Cuando se encuentran los artículos
que tienen un nombre, usualmente es regresado rápido. Después de un tiempo, todos los artículos
que no se reclaman se darán a un grupo de beneficencia.

MENSAJES PARA EL ESTUDIANTE Y USO DEL TELÉFONO DE LA ESCUELA
Los salones de clases no serán interrumpidos durante el tiempo de instrucción, excepto en casos de
emergencia. Por lo tanto, confirme los planes para después de la escuela antes de que su hijo se
vaya a la escuela. Comuníquese claramente con su hijo antes de que llegue a la escuela o por
escrito al maestro de su hijo, sus arreglos de transporte para el día. Asegúrese de que su hijo y el
maestro de su hijo estén al tanto de cualquier cambio en su rutina enviando una nota con su hijo.
Esto es particularmente necesario cuando surgen cambios en las situaciones de niñera en su
familia. Los niños más pequeños están especialmente confundidos, lo que les causa un estrés
emocional indebido. Las llamadas de los estudiantes desde el teléfono de la escuela se limitarán a
asuntos de naturaleza grave o de emergencia únicamente. Si necesita comunicarle un mensaje a su
hijo, llame a la oficina principal y no se comunique con el niño directamente mediante el uso de
mensajes de texto o llamadas telefónicas a través del teléfono celular del estudiante.

Los maestros no estarán disponibles para conferencias telefónicas durante el tiempo de instrucción,
durante las horas de 7:55 am a 2:20 pm. Todas las llamadas a los maestros se enviarán a su correo
de voz. Los maestros revisan periódicamente los mensajes de correo de voz durante los descansos
y / o después de la escuela.

DÍAS MODIFICADOS
Los martes son los días que salen temprano los estudiantes.  En estos días los maestros’ tienen
juntas para planear cómo asistir al estudiante en su desarrollo educacional, emocional y  social.
Todos los estudiantes salen a la 1:15 p.m.  Los estudiantes de TK y Kinder salen a las 12:00.

PARTICIPACIÓN DE PADRES
Los padres de familia son los primeros maestros. Un estudiante hace mejor cuando los padres y
maestros trabajan juntos.  Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a su hijo tener éxito con su
educación.

● Ser voluntario o ser miembro de un grupo activo de padres (ex. ELAC o School Site Council)
● Comuníquese con el maestro de la clase de su hijo tanto como sea posible.
● Participé en las funciones de la escuela.
● Tome interés en todas las tareas que su hijo/a traiga de la escuela.
● Demuestre los papeles/tareas/proyectos en la casa.
● Asista a la tarea cuando es apropiado.
● En casa extienda el aprendizaje de su hijo/a.
● No compares a un hijo con otro.
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● Conozca al maestro/a.
● Halague a su hijo/a por el trabajo bien hecho.
● Familiarizarse con las expectativas de su hijo en la escuela.
● Asista en actividades especiales donde su hijo está participando.
● Asisto a las conferencias de padres y maestros.

VOLUNTARIOS DE LA ESCUELA
Los voluntarios también pueden hacer que el ambiente escolar sea seguro y supervisado más cerca.
Nosotros animamos a los padres/tutores y otros miembros de la comunidad a compartir su tiempo,
conocimientos y habilidades con nuestros estudiantes.

Un voluntario es un padre, miembro de la comunidad u otro adulto que asiste a una escuela a un
programa sobre una base regular o parte-regular.  Los padres/tutores que observen o visiten a su
hijo en la escuela de forma regular y se queden más de 15 minutos cada vez, se consideran
voluntarios.

Todos los voluntarios recibirán un Paquete de Expectativas y deberán firmar un Acuerdo Voluntario
de lo que han leído, entendido y aceptado cumplir con estas expectativas.

Requisitos para Voluntarios:
● Las personas que sirven como voluntarios en curso, más de (5) cinco veces al año, deberán

demostrar que están libres de tuberculosis activa. La prueba de la tuberculosis se requiere
cada (4) cuatro años. (Código de Educación 45349,49406)

● Todas los voluntarios deben tener un comprobante al corriente de Megan’s Law en el archivo
de la oficina de la escuela.

● La expectativa de un voluntario es ayudar en el salón de clases o en la actividad/evento
escolar con la intención de ayudar a todos los estudiantes en el salón o en la actividad/evento
escolar. No es apropiado para un voluntario disciplinar a los estudiantes, jugar con los
estudiantes durante los recreos, ayudar a su hijo con su trabajo de clase, etc. Cualquier
voluntario que sea una distracción para el ambiente de aprendizaje se le pedirá
respetuosamente que se vaya.

ARTÍCULOS PERSONALES
No es permitido traer juguetes o cualquier tipo de artículo electrónico a la escuela.También
no se permite traer marcadores, pelotas, plumas de láser u otros objetos que se determina una
distracción. Los dulces o chicles no son permitidos en la escuela. Esto incluye durante, antes o
después de la escuela, en los paseos, o en actividades patrocinadas por la escuela.

USO DE PESTICIDAS
La ley AB2260, requiere que el distrito ponga un cartel de aviso veinticuatro horas antes de usar
los pesticidas y dejarlos puestos setenta y dos horas después de la aplicación.
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CALIFICACIONES
A final de cada trimestre se enviarán las boletas de calificación a los padres. Este tiempo es
una buena oportunidad de comunicarse con los padres. Reportes adicionales se pueden comunicar
por el maestro con los padres.

PROPIEDAD DE LA ESCUELA
Se espera que cada estudiante cuide de la escuela y propiedad personal, de los libros, escritorios,
muebles, equipo, salones y propiedad. Los padres/guardianes son económicamente responsables
por el daño a la propiedad escolar que ha hecho el estudiante a propósito.  Les pedimos a los
padres que firmen una forma para que el estudiante pueda traer libros a casa.  Los estudiantes son
responsables de todos los libros y materiales asignados por la escuela.  Si es necesario también
tendrán que pagar las cosas dañadas o extraviadas.

Aviso de No Discriminación (Titulo IX)
El Distrito de Perris Elementary School no discrimina en ninguna práctica de empleo, programa educativo o
actividad educativo sobre la base de y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad, etnia, género, identidad de
género o expresión, información genética, estado civil, condición médica, nacionalidad, afiliación política, el
embarazo y las enfermedades relacionadas, la raza, la religión, represalias, el sexo (incluyendo el acoso
sexual), orientación sexual o cualquier otra base prohibida por las leyes estatales y federales de no
discriminación de California, respectivamente. Además, el distrito ofrece igualdad de acceso a los Boy
Scouts y otros grupos de jóvenes designados.

La siguiente persona ha sido designada para atender las preguntas relacionadas a la discriminación sobre
la base de genero del Título IX y las preguntas relacionadas de otras regulaciones de no discriminación del
distrito:

Jason B. Angle
Sub Superintendente,
Servicios Educativo
143 E. First St.
Perris, CA 92570
(951) 657-3118

Reclamantes tienen el derecho de solicitar revisión por:

U.S. Department of Education – Office for Civil Rights
100 Maryland Avenue SW Washington, D.C. 20202-1328
OCR@ed.gov
Phone (800) 421-3481
TDD: (800) 877-8339

Los Reclamantes tienen el derecho de apelar las decisiones del distrito de quejas respecto a programas específicos, cuotas de programas y
LCAP California Department of Education (CDE) por presentar una apelación en escrito dentro de 15 días de haber recibido la decisión del
distrito. La apelación debe de estar acompañada por la copia original de la queja y una copia de la decisión del distrito.
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SkyView Elementary
625 Mildred Street
Perris, CA  92571
(951) 657-4214

Mrs. Chrest, Principal

Procedimientos para llegada y despedida

Estimadas familias,
¡Bienvenidos a nuestro año escolar 2022-2023! En Sky View Elementary, estamos muy emocionados de que nuestros
estudiantes regresen a la escuela. Queremos brindar a nuestras familias un ambiente acogedor y seguro. Revise
nuestros procedimientos escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes. Para minimizar el tráfico durante
la hora de dejar a los niños por la mañana y los de recoger por la tarde, implementaremos los siguientes
procedimientos a partir del primer día de clases el 11 de agosto de 2022.

Procedimiento de Entrega Por La Mañana
Solo se puede dejar a los estudiantes en dos lugares:  La Curva por el MPR o La Curva por la Oficina. Una vez que
dejen a los estudiantes, caminarán para ingresar al campus por la Puerta 4. Luego, los estudiantes se dirigirán a la
cafetería o al área de juegos supervisada.

Procedimiento de Recogida Por La Tarde
TK y Kinder DLI saldrán por la puerta 1. (Más alejada de la oficina principal)
Kinder EO y de los grados 3-4 saldrán por la puerta 2. (Más cerca de la curva que está por la oficina.)
5 - 6  grado saldrán por la puerta 3. (Cerca de la curva que está por la oficina.)
1 - 2 grado saldrán por la Puerta 4. (Cerca de la curva que está por el MPR.)

Estudiantes Con Hermanos
Pedimos que los estudiantes con hermanos hagan lo siguiente. El hermano mayor reunirá a los hermanos menores y
se quedará en la puerta de los hermanos menores para que lo recojan.

Tenga una conversación con su hijo o hijos para comunicarles sobre la puerta por la que saldrán, el circuito que usará
para recogerlos y qué hacer si tienen hermanos en otros grados. También pedimos que cualquier persona que deje y
recoja a los estudiantes practique la seguridad y la paciencia en todo momento. Además, les pedimos a los padres
que avancen a través del ciclo. Su hijo será guiado hacia su vehículo.

Gracias por su cooperación para mantener segura a nuestra comunidad de Sky View. Si tiene alguna pregunta, llame
a la oficina principal.

Sinceramente,

Maribel Beteta
La Subdirectora
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Procedimientos del Primer Día de Clases

Queridas familias,

¡Bienvenido a nuestra familia Sky View! ¡Estamos muy emocionados de tener a su hijo en nuestra escuela este año!
Nuestro primer día de clases es el jueves 11 de agosto. Nuestra escuela quiere proporcionar un ambiente acogedor
para todos mientras mantiene la seguridad de nuestros estudiantes. Siga los siguientes procedimientos a
continuación.

Entrega por la Mañana
Los padres pueden entrar a la escuela el primer día de clases con
sus hijos. Por favor entre a la escuela por la Puerta 4. Los
estudiantes que van a comer, pueden ir a la cafetería a
desayunar. Solo los estudiantes pueden entrar a la cafetería.
Los padres pueden esperar a su hijo en el área de espera
designada. Cuando los estudiantes terminen de comer, irán al
área de juegos para caminar. Cuando suene la campana, los
estudiantes deben ir a formarse en su línea designada. Los
padres de TK y Kinder podrán seguir la fila y despedirse en la
puerta. Recuerde que sus despedidas sean agradables y breves.
Esto hace que sea más fácil para su hijo esté bien confortable con
su maestro.

⬌

Procedimiento de recogida por la tarde

● TK y Kinder DLI salen - Puerta 1
● Kinder EO y grados 3-4 salen - Puerta 2

● Grados 1-2 salen - Puerta 4

● Grados 5-6 salen - Puerta 3

Gracias por su cooperación para mantener segura a nuestra comunidad de Sky View. Si tiene alguna pregunta, llame
a la oficina principal.

Sinceramente,

Maribel Beteta
La Subdirectora
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