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Calendario de
Cirby:







MENSAJE DE LA DIRECTORA:

8/8: First Day of
School
8/15: Minimum
Day grade 1st‐5th –
1:15pm Dismissal
8/15: 1st‐ 5th grade
Back‐to‐School
Night @ 6pm
8/21: Picture Day
8/22: PTC Meeting
@ 6pm – Library
9/3: No School –
Labor Day

Conectate con
nosotros!
RCSD CIRBY
@rcsdcirby

Parent Newsletter
Agosto 2019

¡Nuestro año escolar 2019‐2020 ha tenido un gran comienzo! Me dio muchísimo gusto haber
visto a tantas familias en el campus en nuestras Noches de Regreso a la Escuela. Si por alguna
razón no pudo asistir, planee revisar con sus hijos las expectativas del salón de clases, las
rutinas, las políticas de tarea y el comportamiento de nivel de grado escolar y los estándares
académicos con el maestro de su hijo/hija. Puede enviarles un correo electrónico o dejar un
correo de voz para programar una cita para revisar estos temas. La comunicación entre el hogar
y la escuela es un factor importante en el éxito escolar de su hijo/hija. Esperamos su
participación activa en la educación de sus hijos. Al comenzar el nuevo año escolar, apreciamos
mucho su cooperación con la seguridad.
•

Los automóviles deben ingresar por un lado a nuestro estacionamiento y salir por el otro
lado.
• Todos los estudiantes que vienen/regresan de la escuela en bicicleta, patinetas o patines
hacia y desde la escuela deben usar cascos.
• Los estudiantes solo deben cruzar en los cruces peatonales designados en Clarice y Keehner
o en el cruce peatonal del estacionamiento. NO hay un cruce de peatones directamente
enfrente de la oficina principal en la calle Darling. Las rayas blancas en la calle frente al área
de la oficina indican que hay un obstáculo de velocidad, no un paso de peatones. Los
adultos sirven como modelos a seguir para la seguridad en la hora del tráfico.
• Como ya habrán visto, todas las puertas están cerradas durante el horario escolar. Cuando
planee visite la escuela, usted debe de registrarse en la oficina de la escuela ubicada en
Darling Way, regístrese y luego póngase la calcomanía de visitante.
• Como siempre, tenemos un fuerte enfoque en la asistencia de los estudiantes. Nuestro
objetivo es asegurar que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días, todo el
día y a tiempo. No queremos que su hijo/hija se atrase en la escuela y se desanime.
Háganos saber cómo podemos apoyarlo mejor a usted y a sus hijos para que puedan asistir
a la escuela a tiempo todos los días. ¡Queremos que su hijo/hija desarrolle el mayor éxito y
alcance su potencial!
Nuestro personal está comprometido a hacer de Cirby una escuela sobresaliente, que les
proporcionará una experiencia de aprendizaje positiva para todos los estudiantes.
Planee participar en nuestras actividades de Cirby School y nuestro Club de padres y maestros
Cirby Eagles (PTC) durante todo el año.
Tenemos 3 vacantes en nuestro Consejo Escolar este año. Este Consejo ayuda a redactar el plan
escolar, analizar las acciones de mejora y designa ciertas fuentes de financiación para las
acciones del plan. Infórmese por favor en la oficina de la escuela si está interesado en poner su
nombre en una boleta para la elección de este Consejo, o si tiene alguna pregunta sobre el SSC.
¡Espero que este sea un maravilloso año escolar!
Karen Quinlan
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RECORDATORIOS DE REGRESO A LA ESCUELA:
Asistencia La asistencia diaria es extremadamente
importante y queremos trabajar con las familias para
garantizar que todos los niños asistan a la escuela
regularmente. El código de educación de California
requiere que los padres vean que los niños llegan a la
escuela a tiempo y que asisten regularmente. La
enfermedad de un niño o las citas con el médico son
algunos ejemplos de ausencias justificadas según la ley
del estado de California. De acuerdo con la ley del estado
de California y la política del distrito, Cirby School hará
cumplir el proceso SARB para el absentismo escolar. Si
un niño tiene tres ausencias injustificadas y / o tres
tardanzas de más de 30 minutos, los padres recibirán
una carta de absentismo escolar y se remitirá a la
División de Absentismo Policial de Roseville si continúan
los problemas de absentismo escolar.
No recoja a su hijo/hija temprano de la escuela a menos
que sea absolutamente necesario. Se realizará un
seguimiento de las primeras recolecciones injustificadas
de faltas a la escuela y esto también dará lugar a cartas
de absentismo escolar. Por favor trate de hacer citas
después del horario escolar.
Llegada tarde / Hoja de llegada tarde:
Si su hijo/hija a la escuela, no lo deje solamente a que
llegue el solo/sola a la oficina usted deberá
acompañarlo/a a la oficina de la escuela para recoger la
hojita de admisión tardía para su hijo/hija.
Un maestro/maestra estará en la zona de entrada de la
escuela vigilando que los niños lleguen. Si usted no ve a
un maestro/a cuando este dejando a su hijo/hija, esto
indica que ha llegado tarde. Los estudiantes pueden
llegar a las 8:00 de la mañana a esta hora ya hay
supervisión en el patio de juegos.
La campana de entrada suena a las 8:13 y las
instrucciones son de comenzar las clases a las 8:15.
POR FAVOR HAGA CADA ESFUERZO QUE SEA PARA
HACER QUE SU HIJO/HIJA ASISTAN A LA ESCUELA A
TIEMPO, YA QUE LA ENTRADA TARDÍA DISTRAE A LA
CLASE Y RETRASA EL APRENDIZAJE DE SU HIJO/HIJA.

Bienvenida y Anuncios del PTC
¡Cirby Eagles PTC está en funcionamiento ya! Estamos
muy emocionados de comenzar las clases para
conocer nuevas familias e invitarlas a unirse a este
gran grupo. Cirby Eagles Parent Teacher Club (PTC) es
un grupo de padres, familias y personal de Cirby que
se unen para organizar eventos familiares para
recaudar fondos para impulsar el enriquecimiento
educativo aquí en la escuela Cirby y brindar apoyo a
las familias y al personal. Nos encantaría verlos en
nuestra primera reunión, el día 22 de agosto a las
6:00 pm en la Biblioteca Cirby. ¡Dale Me gusta y
síguenos en Facebook!
Cirby Eagles PTC

CONSEJERA DE LA ESCUELA:
Hola, mi nombre es Yvonne Scarbrough y soy la
consejera de la Escuela Cirby . ¡He sido consejera de
la escuela primaria durante más de veinte años y me
encanta trabajar con los estudiantes y sus familias!
Mis servicios incluyen, entre otros, asesoramiento
individual y grupal, así como referir a familias a
servicios en la comunidad. Tenemos la suerte de
contar con varios pasantes de asesoramiento muy
calificados para ayudarnos con una variedad de
necesidades. También estoy disponible para discutir
asuntos escolares y personales a medida que surjan y
siempre es confidencial. Mi objetivo es ayudar a
todos los estudiantes de Cirby a tener éxito. Por
favor, siéntase libre de venir y presentarse. ¡Estoy en
la sala 25 y me siento honrada de ser parte del
equipo de la Escuela Cirby!

MENSAJE DE LA ENFERMERA
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para revisar las
reglas que seguimos para administrar medicamentos en
la escuela. Los medicamentos solo se puede administrar
si el padre/madre o tutor proporciona un permiso por
escrito y las instrucciones del médico. Esto aplica a los
medicamentos de venta libre (como medicamentos para
la tos o Tylenol), así como a los medicamentos
recetados. Tienen que llenar un formulario que está
disponible en la oficina de la escuela y debe ser
completado por los padres y el médico.
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