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Hola padres y estudiantes: ¡

La escuela ha tenido un buen comienzo! Hemos logrado mucho en poco
tiempo y tenemos que agradecerles a ustedes, así como a nuestros
increíbles maestros y personal. Todos ustedes merecen un gran aplauso.

Gracias a todos los padres/tutores que nos acompañaron en nuestro
primer Café con el Director. Siéntase libre de ver las diapositivas de Google
utilizadas para nuestra presentación. Su aporte para futuros temas es
bienvenido. Escanea el código QR y comparte tus ideas.

Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS): Somos una
escuela PBIS. PBIS es un enfoque proactivo para establecer apoyos
conductuales, cultura social y es necesario para que todos los estudiantes
de una escuela logren el éxito social, emocional y académico. A los
estudiantes se les han presentado las reglas y expectativas de toda la
escuela:

● Sea respetuoso
● Sea responsable
● Sea seguro
● Sea amable

Tómese el tiempo y pregúntele a su estudiante cómo se ven todos estos en
diferentes entornos. Por ejemplo, cómo podemos ser respetuosos en el
salón de clases, la cafetería y el patio de recreo. Por favor, ayúdenos
reforzando estas mismas expectativas en casa también.

Algunos recordatorios:
● La asistencia es muy importante. Los estudiantes deben estar en la

escuela y listos para aprender a las 8:15 AM.
● Si su hijo estará enfermo, comuníquese con nuestra oficina al (916)

294-9165.
● A partir del 29 de agosto, TODOS los estudiantes salen a las 2:45 p.

m. excepto los jueves. Los estudiantes se irán a casa a la 1:15 p. m. los
jueves para que los maestros puedan planificar y colaborar.

https://drive.google.com/file/d/1niMb695r8vy-7rYKtf6bRwl72qMQInqU/view?usp=sharing


● El desayuno está disponible a partir de las 7:45 a. m. Por favor, no
deje a sus estudiantes antes. No tenemos supervisión de adultos.

● Somos un campus cerrado. Con la excepción de los estudiantes de
jardín de infantes, los padres no deben estar en el campus sin un
gafete de visitante.

● Los voluntarios son bienvenidos y necesarios. Vea las diapositivas de
Google del Café del Director para obtener más detalles.

al dejar/recoger a los
● niños es una prioridad. Por favor, sean respetuosos unos con otros
● Dése suficiente tiempo
● . Si es posible, camine a la escuela

PTA: Nuestro PTA está listo y ansioso por apoyar a nuestra escuela y
estudiantes. Únase a nosotros en nuestra primera reunión general de la
PTA el 22 de septiembre a las 5:30 p. m. para conocer nuestros planes y
cómo puede ayudar.

Ofertas de trabajo en RCE:
tenemos muchos puestos de tiempo parcial disponibles en RCE que
debemos cubrir. Todos estos puestos son críticos para el funcionamiento
de nuestra escuela y para apoyar a nuestros estudiantes. Por favor, echa
un vistazo a algunas de nuestras vacantes. No dude en comunicarse si
está interesado y tiene preguntas.
Coordinador de Padres
8/31
Mod/Severo
Instrucción de Educación Especial
Instrucción Bilingüe

Fechas Próximas:
8/29-9/2 Semana del Espíritu de Amabilidad
8/31 Salida Temprana @  1:15
9/5 Día del Trabajo - No hay clases
9/8 Salida Temprana @ 1:15
9/22 Salida temprano @ 1:15

Reunión general de la PTA a las 5:30
9/29 Salida temprano @ 1:15
9/30 Café con el Director a las 8:20 AM- Tema: ¿Qué es PBIS?

Saludos cordiales,
Anna Koulis
Directora
akchitwood@fcusd.org
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