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Commitment to Excellence
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12 de agosto, 2019
Queridas familias de Topaz,
¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2019-2020! Espero que usted y su familia hayan disfrutado los meses de
verano y hayan podido pasar tiempo relajándose y preparándose para enfrentar una nueva temporada escolar.
Cada año escolar es emocionante ya que nos ofrece a todos un nuevo comienzo y la oportunidad de mejorar
nuestro aprendizaje y nuestra práctica.
El año pasado todos trabajamos arduamente "Haciendo la diferencia". Nuestros estudiantes y maestros fueron
increíbles y trabajaron diligentemente para cumplir con todas las metas y maximizar el crecimiento estudiantil.
Nuestro tema este año será "Ganar sus corazones, ganar sus mentes", basado en el libro de Scott Braden.
Basándonos en nuestro tema del año pasado, continuaremos enfocándonos en hacer conexiones diariamente...
entre nosotros, con nuestros estudiantes y con nuestras familias. Nos esforzaremos por conectarnos con
nuestros estudiantes y ser creadores de sueños en sus vidas. Espero renovar nuestro entusiasmo por la
enseñanza, nuestra pasión por los niños y nuestro sentido de pertenencia en el salón de clase a medida que
descubrimos los tesoros escondidos en nuestros alumnos. Como escribe el autor, “Si te ganas el corazón de un
niño, se te dará la oportunidad de ganar su mente.
Sé que este será otro año maravilloso en Topaz y que veremos un progreso continuo mientras nos
"ganamos los corazones" de nuestros hijos.
Si su hijo era un estudiante en los grados 3 - 6 el año pasado, puede acceder a sus puntajes de exámenes para
el examen estatal en línea (SBA) que tomaron en la primavera a través de Aeries. También recibirá una carta de
nuestro distrito con una explicación general de las pruebas. Proporcionaré información detallada sobre las
pruebas estatales en la reunión de bienvenida del director el primer día de clases, así como en las primeras
reuniones del Consejo Escolar y ELAC (fechas por determinar). Además, el maestro de su hijo repasara sus
puntajes con usted en las conferencias de padres y maestros en el otoño.
No hemos tenido muchos cambios en nuestro personal e instalaciones durante el verano. Únase a mí para
desearle bien a la Sra. Mercedes Leal-Carrillo mientras continúa sus aventuras de enseñanza en Ruby Drive.
Además, nos complace anunciar que Topaz Elementary es una de las cinco escuelas en PYLUSD que tendrá
kindergarten de día completo. Se enviará más información a todos los padres entrantes de kindergarten.
Aquí hay algunos elementos informativos para mantenerlo actualizado sobre eventos importantes.
El primer día de clases es el martes 27 de agosto. La escuela comienza a las 7:50 a.m. en punto. Las listas
de clase no se publicarán de la misma manera que en años anteriores por razones de seguridad. Se enviará una
llamada telefónica y un correo electrónico a las familias el lunes 26 de agosto al mediodía para informarle sobre
el maestro de su hijo. Por esta razón, es muy importante que se conecte en línea para completar el
proceso de Confirmación de datos en línea para actualizar su número de teléfono y dirección de correo
electrónico actuales (recibió un correo electrónico del distrito al respecto). Si pierde la llamada telefónica y
el correo electrónico, tendremos personal frente a la escuela el lunes 26 de agosto de 3:00 a 4:00 p.m. para
repartir tarjetas con la información de la clase de su hijo.

Acompáñenme en el MPR el primer día de clases para Darles la Bienvenida y Conocerlos en el MPR de 8:00
a 9:00 a.m. ¡Espero verlos allí!
Consulte la lista de útiles escolares adjunta para sus hijos. Estos son solo útiles escolares sugeridos y el maestro
de su hijo puede solicitar otros útiles escolares durante la Noche de Regreso a la Escuela.
Topaz es una escuela del Programa Elegible para la Comunidad y todos los estudiantes pueden recibir un
desayuno y almuerzo escolar sin costo alguno sin completar una solicitud de Almuerzo Gratis o Reducido. Sin
embargo, para continuar financiando LCFF, les pediremos a todas las familias que llenen un formulario
de Ingresos Alternativos.

El horario escolar es el siguiente:
Early Preppy K
Preppy Late K
Todos los grados de Kindergarten - 6to
Salida temprano los miércoles

7:50 a.m. – 11:30 a.m.
9:30 a.m. – 1:10 a.m.
7:50 a.m. – 2:15 a.m.
7:50 a.m. – 1:15 a.m.

Los estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela a las 7:20 a.m. para el desayuno. Por favor, deje a
su hijo en las puertas de enfrente y comerán su desayuno en las mesas del almuerzo. Un supervisor
supervisará a los estudiantes y los despedirá a sus líneas de clase una vez que hayan terminado de comer.
Si su hijo no está desayunando, él o ella debe reportarse directamente a la fila de la clase. El primer día de
clases, los maestros estarán en sus filas con un letrero para saludar a sus hijos.
Recuerde buscar sus sobres los martes cada semana con toda la información importante. Cada
semana recibirá un sobre con un boletín del director y otra información importante. Por favor firme y regrese
al maestro de su hijo. Esta es una manera de establecer un método para la comunicación regular entre el
hogar y la escuela. ¡Lea la información cada semana para que usted y su hijo estén preparados para todos
los eventos emocionantes y la información que sucede en nuestra escuela!
Fechas próximas importantes:
Reunión y bienvenida del director:
Noche de Regreso a la Escuela:
Día no estudiantil
Día del Trabajo - No hay clases

martes 27 de agosto a las 8:00 a.m. en el MPR
jueves 29 de agosto a las 6:00 en el MPR
Presentaciones 6:30 - 7:00 y 7:00 - 7:30
viernes
30 de agosto
lunes 2 de septiembre

Recuerde consultar el sitio web de Topaz (http://www.topazschool.org). Incluirá una gran cantidad de
información, incluidos enlaces al sitio web de PYLUSD, el menú del almuerzo escolar, las reglas de tarea, el
código de vestimenta y un calendario de eventos.
¡Espero otro año exitoso! ¡Gracias de antemano por todo lo que hacen para apoyar y avanzar a nuestros
Topaz Tigers!
Sinceramente,

Christa Borgese, Directora

