Cirby Elementary School

MENSAJE DE LA DIRECTORA

Calendario de
Eventos
9/3: NO HAY CLASES
Día del Trabajo
9/6: Reunión de PTC
en la Biblioteca a
las 6:00 p.m.
9/14: NO HAY
CLASES
Día de trabajo
para los maestros
21/09: Jog‐A‐Thon

¡Conectate con
nosotros!

RCSD CIRBY
@rcsdcirby
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¡Nuestro año escolar 2018‐2019 ha tenido un gran comienzo! Me dio muchísimo gusto saludar a
tantas familias que nos visitaros en la Noches de Regreso a la Escuela. Si no pudo unirse a nosotros
en este día, planifique discutir las expectativas del salón de clase, las rutinas, las políticas de tareas y
los estándares de nivel de grado con el maestro del salón de su hijo/hija. Puede también enviar un
correo electrónico o dejar un mensaje de voz para programar una cita y revisar estos temas. La
comunicación entre el hogar y la escuela es un factor importante para el éxito escolar de su hijo/hija.
Esperamos su participación activa en la educación de su hijos.
Cuando se inicia un nuevo año escolar, se les agradece su cooperación también en cuanto a la
seguridad de nuestros estudiantes.
 El 17 de septiembre habrá un gran cambio en nuestra rutina de estacionamiento. Todos los
autobuses se recogerán y dejaran a sus hijos el área recientemente designada en la calle
Darling Way, cerca del estacionamiento. Ya NO entrarán al estacionamiento. Los
automóviles entrarán por una parte de nuestro estacionamiento y saldrán por otro habiendo
un solo sentido para la entrada y salida de autos. Ya no habrá un "circuito de entrada del
autobús al estacionamiento". También habrá más espacios disponibles para que ustedes
puedan estacionar sus automóviles. Esta nueva rutina abordará mejor los problemas de
seguridad en los horarios donde ustedes vienen a dejar o recoger a sus hijos. Otra forma de
mantener seguros a nuestros estudiantes es asegurarse de que todos los estudiantes que
usan bicicletas, patinetas o ciclomotores desde y hacia la escuela usen cascos protectores.
 También tenga en cuenta que los estudiantes solo deben cruzar en los cruces peatonales en
Clarice y Keehner. NO hay un cruce de peatones directamente enfrente de la oficina
principal de la escuela en la calle Darling. Las rayas blancas en la calle frente al área de la
oficina indican que hay un tope para que baje la velocidad. ‐ No es un paso de peatones. Los
adultos sirven como modelos a seguir para la seguridad de los estudiantes en torno al
tráfico.
 Como has visto, todas las puertas están cerradas durante el horario escolar. Cuando visite
nuestra escuela, sírvase ingresar por la entrada principal donde se encuentra la oficina en la
calle Darling Way, registre y luego póngase una calcomanía de visitante.
Como siempre, tenemos un fuerte enfoque en la asistencia de los estudiantes a la escuela
diariamente. Nuestro objetivo es garantizar que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días
puntualmente. No queremos que su hijo/hija se retrase en la escuela y se desanime. Háganos saber cómo
podemos ayudarles para que sus hijos para que sus hijos asistan a la escuela a tiempo todos los días.
¡Queremos que sus hijos tenga éxito y alcance a desarrollar todo su potencial!
Nuestro personal está comprometido a hacer de la Escuela Cirby una escuela excepcional, que les
proporcione una experiencia de aprendizaje positiva para todos los estudiantes.
Por favor, planee participar en nuestras actividades de la Escuela School y nuestro Club de Padres y
Maestros de Las Aguilas de Cirby (PTC) durante todo el año.
Karen Quinlan
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POR FAVOR ESCRIBAN EL NOMBRE EN
SUS PERTENENCIAS
Por favor escriban el nombre de su
hijo/hija con un marcador permanente
en (suéteres, guantes, sudaderas,
chamarras, etc.)
También marquen las mochilas y
loncheras claramente en la parte de
adentro. La caja con lo perdido y
encontrado está en el pasillo, por favor
revise con frecuencia si les hace falta
algo.

Limitar las interrupciones en el
salón de clases:

¿SU HIJO/HIJA ESTARA AUSENTE?
Cuando su hijo/hija van a faltar a la escuela, por favor:
Llame a la oficina de la escuela al: 916‐771‐1730
O
Llame a la línea directa de ausencias al 916‐771‐1735
Si su hijo/a tiene una cita médica, por favor traiga una
nota del médico cuando regrese a la escuela. ¡
Muchas Gracias!

PROGRAMA DE ALMUERZOS
Si quieren comprar el almuerzo de la cafetería para
su hijo/hija, pueden hacer los trámites en la oficina o
por Internet www.ezschoolpay.com para pagar. Los
almuerzos cuestan $3.00 y desayunos son gratis para
todos los niños. También puede llamar a la oficina
para cualquier duda que tenga al teléfono
(916)771‐1730

Para mantener las interrupciones de
clase al mínimo, los mensajes entregados
a los estudiantes durante el tiempo
escolar se limitan únicamente para
verdaderas emergencias.
Nuestra política es que debe enviar un
correo electrónico y / o correo de voz al
maestro/a con respecto a los mensajes y
/ o artículos olvidados. Aunque hacemos
nuestro mayor esfuerzo, no podemos
garantizar la entrega de un mensaje.
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