15 de agosto, 2019
Estimados padres / tutores:
De parte de la Escuela Primaria Glenview, me gustaría darle la bienvenida para el año escolar de
2019-20. Espero que usted y sus hijos hayan disfrutado de un verano relajante y divertido. Esperamos
poder darle la bienvenida de vuelta a todos los estudiantes y padres que regresan y le damos la bienvenida
a todas las nuevas familias que se unirán a Glenview este año. A cada uno de ustedes - la más cálida de
bienvenida!
Nuestro primer día de clases será el martes, 27 de agosto de 2019. Nuestro campus de la
escuela se abrirá a las 7:30 am todos los días, con una oportunidad para que los estudiantes desayunen y o
caminen vueltas con música antes de la escuela. El personal estará disponible para dirigir a su hijo a su
línea de clase y maestro asignado.
Las colocaciones de clase - Usted podrá averiguar la colocación de clase de su hijo a través del Portal de
Padres. Los padres pueden tener acceso al Portal de Padres al PYLUSD Portal. Las listas de clases ya no
será publicado como tradicionalmente se hizo en el pasado por razones de privacidad y confidencialidad
del estudiante.
Toda información de colocación de clase del estudiante estará disponible en el Portal de Padres
comenzando a las 5:00 pm el viernes, 23 de agosto. Una llamada especial (Parent Link) saldrá a las
familias acerca de recordatorios importantes para el primer dia de escuela y el maestro asignado a su niño
el 26 de agosto. Si no puede acceder su cuenta de Portal de Padres, pueden comunicarse con la oficina de
nuestra escuela o el departamento de tecnología (help desk) 714-985-8733.
Horario diario para los grados 1-6:
Día Regular
Miércoles Día Mínimo
Horario diario para el Kinder:
Día Regular
Miércoles Día Mínimo
Horario diario de Preppy K :
Early Pups:
Late Pups:

7:50- 2:15 pm
7:50-1:15 pm (Todos los miércoles)
7:50-2:10 pm
7:50-1:10 pm (Todos los miércoles)
7:50- 11:10 am
9:30 -12:50 pm

HORAS DE CLASE - Glenview estudiantes tendrán un dia minimo todos los miércoles para los grados
Kinder -6. Estudiantes de Kinder saldrán a las 1:10 pm y estudiantes de grados 1-6 saldrán a las 1:15 pm.

Llegue a tiempo y venga a la escuela todos los días - De nuevo este año, todos los estudiantes de
Preppy K - Grado 6 tendrán la oportunidad de caminar con música en el asfalto antes de que comiencen
las clases todos los dias, comenzando la primera semana de clases. La investigación muestra que caminar
y hacer ejercicio aumenta la actividad cerebral y las habilidades para resolver problemas durante el dia.
Lo invitamos a dejar a su hijo a las 7:30 am para que 1) siempre llegue a tiempo, y 2) pueden unirse a la
comunidad de Glenview para caminar algunas vueltas por la mañana, para aumentar su poder mental y
trabajar para lograr una meta de 100 millas para el final del año escolar!
Por razones de seguridad, NO se debe dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 7:30 am ya que
no hay supervisión disponible para los estudiantes.
Al llegar a la escuela - Los estudiantes pueden llegar a la escuela a partir de las 7:30 am de la mañana,
cuando comienza la supervisión. Tenga en cuenta que las puertas de entrada lateral permanecerán
cerrados hasta las 7:30 am, en el cual los estudiantes y las familias pueden caminar vueltas en el asfalto, o
formarse en su línea de clase. Los estudiantes deben estar en la escuela y estar en línea no más tarde de
las 7:45 am para que estén listos para comenzar su día escolar a tiempo. Padres, por favor, pedimos su
apoyo en despidiéndose de sus hijos no más tardar de la la primera campana a las 7:45am. Por Favor
permiten que los estudiantes se formen en línea independientemente por la razón de mantener la seguridad
del campus y el espacio para las clases de transición en el aula. Nuestras puertas del campus serán
cerradas y aseguradas puntualmente a las 7:50 de la mañana. Los estudiantes que lleguen después de las
7:50 am o no están con su maestro antes de la campana de inicio, deben reportarse a la oficina para
un pase de tardía.
Cuidado de niños está disponible en el sitio para antes y después de la escuela de 6:30am-6:30pm. Si
tiene que llevar a sus hijos a la escuela antes de las 7:30am, Debe inscribirse en nuestro programa de
Child Care (Centro de Cuidado de niños) en nuestro campus. Por favor llame a la Sra Stephanie Garcia,
directora de cuidado de niños al (714) 986-7159 ext. 42048 para más información acerca de registros o
costo.
DESAYUNO - Los estudiantes que deseen tomar el desayuno en la escuela podrán hacerlo entre las
7:30-7:45 am. El desayuno se dejará de servir a las 7:40 am. Por favor asegúrese de que su hijo llegue
a la escuela a las 7:30 am, si les gustaría disfrutar del desayuno en la escuela. Los estudiantes pueden
comprar desayuno por $1.50.
Despido - Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a sus horas de salida asignados.
Para reducir el tráfico y la congestión le pedimos a los padres que se estacionen en las calles cerca de
Glenview y caminen al Campus. Tenga en cuenta: No se permite estacionar o esperar en la parada o
zona del autobús.
Estudiantes de Preppy K asignados en Early Pup/Late Pup serán despedidos en la puerta de Kinder.
Estudiantes de Kínder serán despedidos a las 2:10pm y deben ser recogidos en la puerta de Kinder por
un padre. Estudiantes de Preppy K y Kinder solamente serán despedidos directamente a uno de los padres.
Todos los estudiantes en los grados 1-6 son despedidos a l as 2:15pm. Los estudiantes de 1-2 grado
pueden ser recogidos en la zona de pasto frente a la marquesina de la escuela. Los estudiantes de 4-6
grado pueden ser recogidos en la zona de pasto en frente de la biblioteca de la escuela. Los padres de los
estudiantes en los grados 1-6 pueden recoger a su hijo en un vehículo, pueden pasar a través de la zona de
valet en la parte delantera de la escuela o estacione en un espacio para los visitantes en el estacionamiento

de la escuela. Los padres de los estudiantes de los grados 4-6, también pueden recoger a sus hijos en la
segunda oportunidad de recoger a la zona detrás de la biblioteca de la escuela, con el fin de reducir la
congestión de espera después de la escuela.
Es muy importante que todos los estudiantes sean recogidos dentro de 10 minutos de la salida por
cuestión de supervisión. Le agradecemos su cooperación con el procedimiento de las reglas de seguridad
de esta escuela.
Procedimiento de recogida de valet - Le pedimos a todos los conductores que se adelanten y
permanezcan en sus vehículos. No hay esperas en la zona de valet, ya que el tráfico se desborda en
Glenview Avenue y obstruye el flujo de tráfico. Si su hijo no está esperando y listo para cargar, por favor
estacione en uno de los espacios de estacionamiento para visitantes o encuentre a su hijo en las áreas de
zacate después de la escuela.
Practique seguridad y cortesía en el estacionamiento de la escuela. Les pedimos a los conductores que se
adelanten en la zona de valet y sigan todas las reglas de seguridad en áreas designadas reservadas para la
descarga / carga para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Se requiere que todos los
estudiantes carguen / salgan de los automóviles solo del lado del pasajero ya que el carril izquierdo se usa
como carril para pasar. Gracias por hacer arreglos para asegurar que su hijo se suba al vehículo de las
puertas del pasajero. Los conductores en la zona de valet no deben salir de sus vehículos. Nuestro equipo
de ayudantes estudiantiles asistirá a los estudiantes bajando del automóvil y abriendo las puertas. Los
vehículos no deben esperar o quedar desatendidos en la zona de valet. Cualquier padre que desee esperar
o estacionarse, puede estacionar en un estacionamiento de visita de la escuela, salir del vehículo y
acompañar a su hijo a través del estacionamiento. Pedimos que ningún estudiante camine a través de
entradas / salidas de entrada o el estacionamiento sin estar acompañado por un adulto. Gracias por su
cooperación.
Bicicletas: los estudiantes de 4. ° a 6. ° grado que deseen ir en bicicleta a la escuela pueden recoger un
Contrato de permiso en la oficina de la escuela. Los estudiantes son responsables de asegurar su bicicleta en
nuestro portabicicletas. En ningún momento, los estudiantes pueden andar en bicicleta a través del campus de
la escuela o estacionar en los salones de clase o en el edificio de la escuela. No se permiten patinetas en el
campus.
Transporte del distrito: la información de los pases de autobús identificados se le enviará por correo de
parte de la oficina de transporte de PYLUSD. Si tiene alguna pregunta, llame al departamento de transporte al
(714) 985-8418.
Dress code- Vestimenta de estudiante en la escuela se debe usar en buen gusto, sin la inadecuada o
distracción en cualquier artículo de ropa. Los hombros y torso deben estar cubiertos. Zapatos cerrados deben
ser usados en el campo de juego en todo momento. No se permiten sombreros, camisetas de tirantes o
sandalias. Nuestro código de vestimenta es consistente para todos los estudiantes en el Distrito Escolar
Unificado de Placentia-Yorba Linda. Por favor refiérase a los requisitos del código de vestir publicados en la
página web de nuestra escuela en el Manual de Padres y Estudiantes.
Teléfonos celulares y tabletas: todos los aparatos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y relojes
inteligentes, deben permanecer apagados y permanecer en las mochilas de los estudiantes durante el día
escolar. Los estudiantes con celulares pueden usar para comunicarse con los padres después de la escuela en
la designada para los estudiantes. Los estudiantes no deben compartir aparatos después de la escuela o
caminar y hablar / enviar mensajes de texto en los pasillos de la escuela en la hora de salida.

Golosina de cumpleaños: las celebraciones de cumpleaños deben limitarse a un artículo pequeño comprado
en una tienda que se distribuirá a la discreción del maestro. Los artículos deben ser entregados a la escuela al
comienzo del día con arreglos avanzados con el maestro de la clase y no pueden interferir con los almuerzos
nutricionales. Los arreglos previos se deben hacer directamente con el maestro de la clase en persona, por
teléfono, correo electrónico o con una nota escrita.
Estudiantes saliendo temprano de clase: se espera que todos los estudiantes asistan el día completo de cada
día escolar. Entendemos que en ocasiones es necesario que un padre saque a su hijo/a temprano de la escuela.
Esta práctica se debe mantener a lo mínimo y solo en caso de enfermedad, o de alguna emergencia o citas del
doctor o dentista. Para minimizar las interrupciones en el salón de clase, los estudiantes no serán permitidos
salir temprano los últimos 15 minutos del día escolar.
Reglas y Procedimientos - Un Manual para Padres y Estudiantes, junto con otros documentos importantes,
serán enviados a casa con su hijo el primer día de clases en el paquete del primer de día. El manual contiene
información acerca de las reglas y las expectativas del distrito / escuela. El Manual del estudiante y los padres
de Glenview se publicará electrónicamente en el sitio web de la escuela. Las copias impresas están
disponibles en la oficina de la escuela. Se le anima a leer el manual con su hijo para ayudar en ser un
estudiante productivo y exitoso. Por favor asegúrese de firmar y devolver todos los documentos que requieren
firmas en el primer paquete de día y volver a la maestra de su hijo tan pronto como sea posible.
Conexión con el hogar Glenview utiliza el teléfono y el sistema de correo electrónico para comunicar
información importante. Por favor asegúrese de escuchar todas las llamadas telefónicas para que esté
completamente informado de los eventos y recordatorios. Asegúrese de revisar periódicamente nuestro sitio
de web para obtener información y las actividades de la escuela www.glenviewbulldogs.org.
-HORARIO DE RECREO Y ALMUERZO
Grados 1-2
RECREO 9:15 - 9:35 am
ALMUERZO 11:10-11:55 am
Kinder
RECREO Todavia no esta determinado
ALMUERZO 10:45 - 11:30 am
Grados 3-6
RECREO 9:40-10:00 am
ALMUERZO 12:00-12:45
Recreo nutricional para preppy k
RECREO 10:40-11:00 am * Todos los estudiantes de Preppy K disfrutan un descanso nutricional, en lugar de comer el almuerzo en la
escuela.

Pertenencias personales: asegúrese de etiquetar claramente todas las mochilas, loncheras, suéteres y
chaquetas con el nombre y apellido de su hijo para evitar artículos perdidos en la escuela.
Desayuno y el almuerzo
Lonche de escuela cuesta $ 2.75. desayuno c uesta $1:50. Se puede comprar leche por $ .50 y el jugo por $
.75. Los pagos pueden hacerse en línea (www.pylusdnutrition.org) o por medio de dinero en efectivo o
cheque. Usted puede dejar su pago personalmente en la oficina o enviarlo a la escuela con su hijo. Por favor,
coloque su pago en un sobre marcado claramente con el nombre del niño, número de identificación, nombre
del maestro, la cantidad incluida / cheque #. Los cheques deben hacerse a Nutrition services PYLUSD Asegúrese de escribir el nombre y apellido de su hijo por parte de memo del cheque, también. Puede

encontrar información actualizada sobre los menús del almuerzo y los precios en el sitio web del distrito
www.pylusdnutrition.org. Si usted no compra un almuerzo pre-pago para su hijo, por favor envíe el cambio
correcto cada día para acelerar colecciones de dinero para el almuerzo.
Los cargos de comidas - Tenga en cuenta que, a partir de este año, los estudiantes serán capaces
de cargar comidas solamente hasta $ 5.00 máx. Si un estudiante llega a través de la línea de comida y se
ha cargado el máximo de $ 5:00, se proporcionará una comida alternativa. Esto se aplica a todos los
grados.
Aplicación para comidas - como un participante activo en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares, Glenview sirve almuerzos todos los días a estudiantes elegibles para precio reducido o gratis.
Una nueva aplicación se requiere anualmente. Las familias que fueron elegibles para almuerzos gratis o a
precio reducido el año pasado, se les enviaron aplicaciones este verano. Estas aplicaciones deben ser
devueltos al departamento de servicio de alimentos del distrito tan pronto como sea posible. Si usted no
ha recibido una aplicación este verano, o cree que puede ser elegible ahora, bajo las directrices federales,
por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela y una aplicación será enviada a casa con su
hijo. Este año, además de la aplicación de papel tradicional, Departamento de Servicios de Nutrición está
ofreciendo aplicaciones de comidas en línea a través de la página web www.pylusdnutrition.org. Se anima
a los padres para completar su aplicación anticipada. Almuerzos gratis o reducidos no pueden ser emitidos
hasta que se complete una aplicación. Para preguntas puede comunicarse con la oficina, o con la asistente
de servicios de nutrición, Sra Devon Pippen.
Lonches tardes o olvidados- Los estudiantes que traen su propio almuerzo de casa deben llegar a
la escuela con su lonche  Para aquellas raras ocasiones que requieren un padre dejar el almuerzo después
del inicio de la escuela, los lonches se pueden dejar en la oficina, en una bolsa o lonchera para prevenir
derrames, y escriba el nombre del estudiante, maestra y grado claramente por fuera de la lonchera. Los
lonches se quedaran en la oficina hasta el inicio del Almuerzo.
Para garantizar que los estudiantes reciban su lonche, traiga el lonche a más tardar de las
11:00am.Tenga en cuenta que las clases no serán interrumpidas para informar a un estudiante que su
almuerzo está en la oficina. Es la responsabilidad del estudiante para comunicar con nuestros supervisores
del almuerzo si está esperando un lonche.
Comida rápida: Por favor, le pedimos que no traiga refrescos de sodas o comida rápida (es decir,
de Carl Jr., Taco Bell, McDonald's, etc.) como un regalo especial para el almuerzo. Estas comidas no se
recomiendan. Le recordamos también, que la Política de Salud y Bienestar del Distrito prohíbe a los
estudiantes tomar soda durante el almuerzo escolar. Gracias por empacar a su hijo un almuerzo saludable
para disfrutar en la escuela con un jugo o leche.
DÍA MÍNIMO horario de salida temprana @ 12:45pm
Día de calificación primaria
7:50-12:45
Conferencias de Padres
7:50-12:45
Primaria Clasificación
7:50-12:45
Primaria Clasificación
7:50-12:45
* Último día de clases
7:50 - * 12: 00

viernes, 15 de noviembre
 11 y 12 de diciembre
viernes, 6 de marzo
viernes, 5 de junio
Jueves, 11 de junio

Dia de No ESTUDIANTE / vacaciones escolares
Dia de no estudiante
viernes, 30 de agosto
Día de Labor Day
lunes, 2 de septiembre
Dia de Veterans Day
lunes, 11 de noviembre
Recreo de Acción de Gracias (5 días) l unes - viernes, 25 -29 de noviembre
Conferencias de padres
v iernes, 13 de diciembre

Vacaciones de invierno (10 días)
Martin Luther king
Cumpleaños de Lincoln
Dia de Presidentes
Vacaciones de Primavera (5 días)
Día de Memorial

lunes, 23 de diciembre - viernes 3 de enero
lunes, 20 de enero
lunes, 10 de febrero
lunes, 17 de febrero
lunes, 6 de abril - viernes, 10 de abril
lunes, 25 de mayo

Noche de Regreso a Clases/Back to School Night - La Noche de Regreso a Clases anual de Glenview se
llevará a cabo el jueves, 12 de septiembre a las 6:30-7:30 pm. Por favor planee asistir a este evento
importante. Es una oportunidad para conocer al maestro de su hijo y aprender más sobre los
procedimientos específicos del salón de clases, las expectativas de nivel de grado y el plan de estudios.
Nuestro objetivo es la asistencia 100% de los padres para este evento. Nuestra reunión anual de la PTA se
llevará a cabo antes de la Noche de Regreso a Clases en la biblioteca a las 6:00 p.m. Lo alentamos a que
asista para obtener más información sobre cómo puede ofrecerse como voluntario y apoyar los muchos
maravillosos programas y eventos que hemos planeado para el próximo año escolar. Back to School Night
es un evento diseñado solo para padres / adultos. Les pedimos amablemente que ningún niño asista a este
evento para ayudar con la disponibilidad de espacio y las presentaciones en el aula (30 minutos de
duración).
* Tenga en cuenta que la Noche de Regreso a Clases no está programada para nuestros padres de
Preppy K y Dual Language Kinder - Preppy K y Dual Kinder Orientaciones se llevaran acabo en agosto
y tomaron el lugar de Noche de Regreso a Clases para estos dos programas especializados.
Nuestro primer día mínimo MIÉRCOLES para todos los estudiantes de Kinder-6 será el miércoles, 28 de
agosto y continuará cada miércoles a partir de entonces.
Se puede acceder calendario de nuestro distrito en el sitio web de PYLUSD, que proporciona fechas
importantes para el próximo año, así como en nuestro sitio de web de la escuela
www.glenviewbulldogs.org.
Una vez más, ¡bienvenido! Esperamos con gran interés trabajar con usted y sus hijos este año. Si en algún
momento durante el año escolar, tiene una pregunta o necesita ayuda, llámenos al 714-986-7150.
Esperamos verlo el martes, 27 de agosto.
Sinceramente,
Directora, Alondra Ramos y Maestros y Personal de Glenview

INFORMACIÓN IMPORTANTE para estudiantes de Preppy K y Kindergarten SOLAMENTE:
Los estudiantes de Kínder en nuestro programa tradicional de Kinder y en el programa de Doble Lenguaje
son programas de día completo y asisten a la escuela de 7:50 a.m. a 2:10 p.m.
Todos los estudiantes de Preppy K asistirán a la escuela de acuerdo con los horarios asignados de Early or
Late Pup. Esta información ha sido asignada y se enviará por correo a las familias durante el verano. *
Los estudiantes de Late Pup no pueden ser dejados en la escuela antes de las 9:30 a.m. Si llegan antes, los
estudiantes DEBEN inscribirse en el programa de cuidado de niños o deben ser acompañados por un
adulto hasta las 9:30 a.m. que es la hora de inicio cuando se abrirán las puertas
Las evaluaciones de Kindergarten para todos los estudiantes entrantes de Kinder se programaran del 19
al 21 de agosto solo con cita previa. Esta información ha sido asignada y se enviará por correo a las
familias de Kinder a lo largo del verano. Asegúrese de llegar a la hora programada para la cita que le
enviemos por correo. Si no tiene una cita programada o necesita cambiar la cita, llame a la oficina de la
escuela al 714-986-7150.
Orientación de Kinder - Todos los padres y estudiantes de Kinder están invitados a unirse a nosotros el
viernes, 23 de agosto para un día especial de orientación de Kinder. La orientación se llevará a cabo a las 8:00
a.m. para Traditional Kinder y a las 10:00 a.m. para Dual Language Kinder. Este evento les brinda a los padres
y estudiantes la oportunidad de conocer al maestro, ver el salón de clases y familiarizarse con las expectativas y
pautas para el próximo año antes de que comiencen las clases y hablar sobre recordatorios importantes para los
primeros días de clase.
Se anima a los estudiantes de Kinder a que asistan con sus padres para que puedan conocer a su maestra
y ver su salón de clases antes del primer día de clases. Por favor, regístrese en nuestra mesa de bienvenida
ubicada en el área del patio de Kinder. El personal de Glenview estará disponible para dirigirlo a usted y a su
hijo a su salón de clases. Se ofrece cuidado de niños para todos los estudiantes de Kinder en el patio de recreo
durante una parte de esta presentación especial.
Orientación de Preppy K - Todos los padres y estudiantes de Preppy K están invitados a unirse a nosotros el
lunes, 26 de agosto a las 10:00 am para una reunión especial de orientación de Kinder. Este evento les brinda a
los padres y estudiantes la oportunidad de conocer al maestro, ver el salón de clases y familiarizarse con las
expectativas y pautas para el próximo año antes de que comiencen las clases y hablar sobre recordatorios
importantes para los primeros días de clases. Llegue a la clase de Preppy K en el salon K2 puntualmente a las
10:00 a.m. para no perderse la presentación. Los estudiantes de Preppy K son invitados asistir con sus
padres para que puedan conocer a su maestro. Se proporcionará cuidado de niños para todos los estudiantes en
el patio de juegos durante una breve parte de esta presentación especial.
* Tenga en cuenta que la Noche de Regreso a Clases no está programada para nuestros padres de Preppy K y
Dual Language Kinder - Las orientaciones de Preppy K y Dual Kinder Orientations en agosto reemplazan la
Noche de Regreso a Clases para estos dos programas especializados.

