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30 de Julio del 2018
Estimados Padres,
Bienvenidos a Fenton Leadership Academy; uno de los nuevos miembros de la familia de
Escuelas Públicas Autónomas Fenton. Fenton Leadership Academy se ha cultivado por de mas de
veintidós años de éxito y administración autónoma, instrucción practica, y altas normas para todos.
Los estudiantes estarán expuestos a un mismo nivel de educación de alta calidad y enriquecedoras
lecciones que se puede encontrar en todas nuestras escuelas de Fenton. Con un enfoque de instrucción
añadido en el desarrollo de habilidades de liderazgo en nuestros estudiantes, Fenton Charter
Leadership Academy proporcionará a los estudiantes las herramientas que se necesitan para tener
éxito en la escuela primaria y al más allá. Al comenzar el año escolar 2017-2018, esperamos poder
hacerlos parte del proceso de aprendizaje y crear más oportunidades educativas para nuestros
estudiantes. Estamos muy contentos que conozcan a nuestros maestros y queremos que sepan que
siempre estamos disponibles para contestar sus preguntas. La Sra. Sumida continuará sirviendo como
directora ejecutiva trabajando la gestión fiscal, planificación a largo plazo y los proyectos futuros.
La Sra. Sumida también continuará supervisando el crecimiento de las Escuelas Públicas Autónomas
Fenton. El Dr. David Riddick asumirá la posición de Director Académico Ejecutivo, responsable de
supervisar los programas de instrucción y los logros académicos en toda la Organización Fenton.
Nuestro equipo de liderazgo administrativo de Fenton Charter Leadership Academy está orgulloso
y comprometidos a servir a sus hijos. Contamos con un equipo administrativo fuerte y dedicado que
atenderá a las familias de ambas Academias Fenton.
Jennifer Miller,
Directora de Fenton STEM Academy y Fenton Charter Charter Leadership
Mrs. Jennifer Pimentel
Coordinadora Administrativa de Fenton STEM Academy y Fenton Charter Leadership Acaemy
Mrs. Cecilia Quijano
Coordinadora Administrativa de Fenton STEM Academy y Fenton Charter Leadership Acaemy

También nos gustaría dar la bienvenida a los siguientes miembros del personal - algunas son caras
conocidas que han sido instructoras de largo tiempo en Fenton, mientras que otras son nuevas en nuestro
personal. Les damos la bienvenida y sepan que sus hijos tendrán un gran año.
Educadores de Fenton Charter Leadership Academy
Brennan Mack, Kínder Transicional
Kate Hetu, Kínder
Veronica Palazzola, Kínder
Lindsay Oquindo, Kínder
Abigail Gillmore, 1er grado
Jennifer Hines, 1er grado
Stephanie Ellerbe, 1er grado
Lindsey Western, 2do grado
Nicole Langlois, 2do grado
Krista Casanova, 2do grado
Yesenia Fuentes, 3er grado
Kaitlyn Ackerman, 3er grado
Camille McIntosh, 3er grado
Tania Casas, 4to grado
Michelle Raxlin, 4to grado
Maria Cordero, Maestra de Recursos Especiales
Sydney Perez, Maestra de Recursos Especiales
Brooke Schiffman, Maestra de Recursos Especiales
Alin Kazarian, Consejera de la Escuela
Ana Gutierrez, Psicóloga
Sofia Carias, Patóloga de Habla y Lenguaje

Para asegurar una transición sin problemas, tenga en cuenta la siguiente información, programas y reglas de la
escuela:
HORAS DE ESCUELA:
El Patio Antes De Escuela (Kínder – 5to Grado):
7:15 a.m. – 8:00 a.m.
Horas de Instrucción (Lunes a Viernes):
Kínder – 2do grado 8:00 a.m. – 2:10 p.m.
3ro – 5to grado 8:00 a.m. – 2:30 p.m.
El Patio Después De Escuela
2:30 – 5:30 p.m.
El Patio Después de Escuela: Los estudiantes de Kínder-5to grado pueden permanecer después de la escuela
y jugar en el patio de 2:30 – 5:30 p.m. Los estudiantes tienen que cumplir con el Código de Responsabilidad
Estudiantil (que se les dará en el Contracto de Casa y Escuela en la reuniones de orientación de padres) con
el fin de participar en el patio después de escuela. El programa después de escuela sigue las reglas de LAUSD
y esta disponible para los estudiantes del Kínder- 5to grado por ser un programa permisivo. Este programa de
recreación se ofrece sin costo alguno y es permisivo que significa que los participantes llegan y van a su propia
discreción y por su propia voluntad. Se proporciona para aquellos alumnos capaces de ser independientes sin
tener que ser supervisados desde su salón de clase al patio. Este programa esta disponible solamente para los
estudiantes que asisten a la escuela. Si usted no quiere que su niño salga de la escuela - es SU
responsabilidad indicarle a su niño lo que debe hacer. Si su niño tiene que quedarse en el patio
después de escuela para esperar que lo recojan, asegúrese que el(ella) entienda eso antes de venir a
clase esa mañana. Nosotros proveeremos supervisión en el patio de recreo para la seguridad de los
niños, pero no tenemos control de quien entra o sale.
Portones de Salida:
Las Academias Fenton seguirán un patrón específico para dejar y despedir a los estudiantes. La seguridad de
nuestros estudiantes y sus familias es nuestra prioridad. Con el fin de crear un procedimiento para dejar y
despedir lo más seguro y eficiente posible, le pedimos que todas las familias por favor, siga la ruta que se
describe debajo. Una descripción más detallada de los procedimientos para dejar y despedir, así como un
mapa que muestra la ruta se han proporcionado en el paquete de verano.
•
•
•
•
•

Conduzca en dirección este por la calle Penrose St.
Gire a la derecha en el callejón a lo largo del lado este del edificio.
Cuando llegue al final de la zona del patio, gire a la derecha en la unidad de un solo sentido.
Miembros del personal estarán presente para guiarlos como descargar y despegar en los portones de
despedida. Los estudiantes entraran y salen a través de estos portones. Los miembros del personal
ayudarán a asegurar que los estudiantes permanezcan seguros en todo momento.
Para salir de la escuela, por favor conduzca hacia adelante y gire a la derecha por la calle Sunland
Boulevard.
Importante Información al Dejar y Despedir el Estudiante :

•
•

•
•
•
•

Los vehículos que traten de acceder al callejón desde el estacionamiento de Sunland Produce no podrán girar a la izquierda
en la unidad de un solo sentido. Se les pedirá a los vehículos que intentan entrar a través de este punto de dar la vuelta
y entrar en el callejón de la calle Penrose.
Por favor, evite conducir en dirección oeste por la calle Penrose para girar a la izquierda en el callejón.
Pedimos que todos los vehículos sólo se gire a la derecha en el callejón para evitar la congestión en la
calle Penrose. Como recordatorio, los vehículos que dan vuelta a la derecha en el callejón de Penrose
St. tienen el derecho legal de camino.
Miembros de nuestro personal estarán afuera para ayudar con el proceso de dejar y despedir a los
estudiantes. Conos serán colocados alrededor de la escuela para ayudar con la guía del tráfico.
Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y sus familias, les pedimos que por favor conduzcan
lentamente a través de la ruta de dejar y despedir a los estudiantes.
Miembros del personal estarán presentes para ayudar a las familias que optan por caminar a la escuela.
Por favor tenga en cuenta que al dejar su vehículo estacionado/desatendido en un callejón es
una violación de tráfico ilegal. Por lo tanto, le recomendamos que espere hasta que el tiempo
de despida para venir a recoger a su hijo/a. Al llegar antes de la hora de salida y esperando
en el callejón podría resultar en una multa de tráfico, ya sea por el Departamento de
Transportación (DOT) o por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Las Academias
Fenton no se hacen responsables de cualquier multa de tráfico tomada contra cualquier
decisión de esperar en el callejón antes de la despedida.

TODOS LOS ESTUDIANTES EN GRADOS KINDER-5TO QUE NO SON RECOJIDOS A LA
HORA DE SALIDA SERÁN MANDADOS AL PATIO DEPUES DE ESCUELA. POR FAVOR NO
LE PIDA A SU HIJO/A QUE SE QUEDE EN EL PORTON DE LA SALIDA O AFUERA DE LA
ESCUELA HASTA QUE USTED VENGA.
La escuela permanecerá un patio cerrado durante el día, incluyendo antes y después de las horas regular de la
escuela. Los padres deben registrarse en la oficina principal antes de entrar a la escuela. Los estudiantes deben
cumplir con el Código de Responsabilidad Estudiantil (previsto en el Contracto de Casa y Escuela, que será
entregado a los padres durante las reuniones de orientación para padres) con el fin de continuar su
participación en el patio después de la escuela.
PROGRAMA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS:
Como parte de nuestro compromiso de ofrecer a nuestros niños alimentos nutritivos, estaremos
ofreciendo el desayuno y el almuerzo diariamente. Un menú se proporcionará mensualmente.
ASISTENCIA/FALTAS:
Asistencia regular y consistente, realza el logro académico, y se le agradece mucho su apoyo continuo
en traer a sus niños a la escuela diariamente y a tiempo. Por favor llame a la oficina cuando su niño llegue
a faltar a clases. Después del tercer día de falta si usted no ha notificado a la oficina e informarles
de una razón válida por las faltas, se le dará de baja a su niño del salón y de la escuela.
PERMITIR LA SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE HORAS DE ESCUELA:
En el caso de que un estudiante necesita ser recogido antes de la despedida, él/ella será despedido
SOLAMENTE a los individuos que aparecen en la tarjeta de emergencia. Las personas tendrán que
proporcionar una identificación adecuada. Por favor asegúrese de que las tarjetas de emergencia estén
al corriente. La póliza escolar prohíbe que los estudiantes caminen a casa solos. NO entregaremos
los niños a alguien que no esté listado en la tarjeta de emergencia.
JUNTAS DE ORIENTATION PARA LOS PADRES:
Las Juntas de Orientación de Padres están programadas para cada nivel de grado:
Kínder
1 Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado

20 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.
21 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.
22 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.
23 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.
24 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.

5to Grado

27 de agosto del 2018 – 8:15 a.m.

ro

Todas las juntas comenzaran puntualmente a las 8:15 a.m. en el salón de usos múltiples con un resumen
general de los procedimientos de la escuela y la introducción de los maestros(as). Después los padres
serán invitados a pasar con los maestros(as) al salón de clase para oír acerca de lo que se requiere de los
estudiantes y las actividades especiales relacionadas a ese grado y clase.
Si usted tiene más de un estudiante aquí en Las Academias Fenton y sus juntas son el mismo día, por
favor asegúrese de traer otro adulto para que pueda cubrir la información de otras clases.
UNIFORMES:
Se requiere que todos los estudiantes traigan el uniforme aprobado por Las Academias Fenton
comenzando el primer día de escuela. Los colores aprobados son AZUL MARINO (pantalones, faldas,
vestidos, y pantalones cortos – NO MEZCLILLA) y camisa BLANCA SÓLIDA. Una compañía estará
vendiendo uniformes durante los días de las Juntas de Orientación de Padres afuera del salón de
usos múltiples. Si usted piensa comprar suéteres y chaquetas para los meses de frío pudiera considerar
comprar los colores que pueden coordinar con los colores de Las Academias Fenton, AZUL MARINO
Y BLANCO. A continuación se muestra una lista de uniforme apropiado para la escuela:
Camisas:
• Blusa o Camisa polo con cuello, blanca o azul marino.
• Camisa con cuello o una camiseta con el logo de Las Academias Fenton
• Sudadera con el logo de Las Academias Fenton
• Camisetas sin el logo NO se permiten
Pantalones/pantalones cortos:
• Pantalones azul marino, pantalones cortos, o faldas.
• Vestido azul marino
• “Leggings” mallas azul marino o blancas (sólo se puede usar debajo de una falda)
• Pantalones de mezclilla NO se permiten

Zapatos:
• Zapatos con puntera cerrados
• Zapatos deportivos deben ser usados los días de educación física
• Chanclas, zapatos de tacón alto, sandalias y cualquier zapatos abiertos no se permiten
• Los zapatos con ruedas o juegos NO son permitidos

POLÍZA DE TELÉFONOS CELULARES:
Los teléfonos celulares deben estar apagados y ser guardados en las mochilas de los estudiantes durante el
horario escolar. Los teléfonos celulares sólo pueden ser utilizados después de la escuela. Habrá consecuencias
si los estudiantes no siguen la póliza de teléfonos celulares. Los detalles relativos a la póliza y las consecuencias
serán discutidos durante las reuniones de orientación para padres.
TAREA:
Su hijo si tendrá tarea! Por favor, tómese el tiempo para sentarse y preguntar acerca de su día y como puede
usted ayudar con la tarea. No dude en preguntar a la maestra de su hijo si tiene preguntas acerca de la tarea.
Estos son los años en que todos nos ayudamos a desarrollar buenos hábitos de trabajo! Su esfuerzo ahora
dará apoyo cuando entren a la escuela secundaria. Estamos trabajando para preparación universitaria y
profesional! ¡Gracias de antemano!
MESA DIRECTIVA Y CONCILIOS GOBERNANTES DE LA ESCUELAS AUTONOMAS:
La escuela Fenton Chárter Leadership Academy es una nueva escuela. La escuela Fenton Leadership
Academy esta bajo la dirección de las Escuelas Públicas Autónomas Fenton y su junta de Directores. El
ex-director ejecutivo de Fenton el Sr. Joe Lucente es el presidente de la junta.
Las juntas de la Mesa Directiva se celebran cada dos meses y se notificaran las reuniones futuras junto
con las agendas y actas anterior en la oficina principal 72 horas antes de la reunión programada. Si usted
está interesado en asistir a una reunión de junta, por favor verifique a través de la oficina principal.
Los cuatro concilios gobernantes de la escuela Fenton Charter Leadership Academy continúan
reuniéndose regularmente para implementar pólizas y observar el progreso de nuestra escuela autónoma.
Queremos invitar a todos los padres y miembros de la comunidad que sean parte de uno de nuestros
concilios y que sean participantes activos en nuestra escuela pública autónoma independiente. Los cuatro
concilios son los siguientes:
Concilio de Relaciones Escolares y de la Comunidad – lunes
Concilio de Presupuesto/Facilidades y Seguridad – martes
Concilio de Currículo e Asesoramiento – miércoles
Concilio de Recursos Humanos y Personal – jueves
Si usted está interesado en participar, por favor de llamar a la oficina para las fechas y horas de las juntas
específicas durante el año. Las fechas para las juntas del concilio de Relaciones Escolares y la Comunidad
por la noche serán el 5 de septiembre del 2018 y el 6 de marzo del 2019.
¡Esperamos un año escolar gratificante y estamos muy orgullosos de ser parte de la educación de su hijo/a!
Atentamente,

Jennifer Miller
Directora

