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Estimadas Familias de Valle Verde,
¡Nos gustaría darle la bienvenida a usted y a su familia a otro año emocionante aquí en Valle Verde! La
comunicación es clave para una asociación exitosa entre el personal y las familias de nuestros estudiantes.
Le recomendamos que visite nuestro sitio web en gfusd.net, lea nuestros boletines mensuales y todos los
volantes adicionales que se envían regularmente a su hogar, y también consulte nuestro Marquee para
mantenerse al día con todos los eventos escolares. Incluido con esta carta, también encontrará nuestro
Year at a Glance. Lo aliento a que lo publique en su refrigerador y anote todos los eventos emocionantes
que hemos planeado a lo largo de este año escolar.
Nuevo este año hemos agregado Miércoles Mínimos, Meet and Greet, Café y Convos, Clases de Inglés
como Segundo Idioma, Elegibilidad de TK expandida, Programa de Música expandido y agregado en el
Programa de Frutas y Verduras Frescas. Otra información importante que se encuentra a continuación
incluye: Horas, Campus Cerrado / S
 eguridad, Asistencia, Protocolo de Llegada / Salida y Programa
Después de la Escuela. Finalmente, la Noche de Regreso a Clases y las Conferencias de Padres están a la
vuelta de la esquina y esperamos verte pronto.
Días mínimos: todos los miércoles es un día mínimo que incluye el miércoles. 8/15, el primer día de clases.
Esto es para permitir el tiempo de colaboración docente y el desarrollo profesional. Los tiempos de salida
son los siguientes:
TK-2nd @ 12:30
3rd-5th @ 12:50
Meet and Greet: este año traeremos nuestro Meet and Greet, que tendrá lugar el martes, 14 de agosto de
18, de 8 a 9 a.m. Este es un momento para descubrir quién es el maestro de su hijo, dónde está ubicado su
salón de clases y conocerlos. En este momento, le pedimos que complete su información de contacto de
emergencia, que firme todas las páginas de firmas necesarias y se registre para su cuenta de Parent Portal
dentro del aula de su hijo en este momento. El Portal para padres le permite acceder a las calificaciones y
asistencia de su hijo y nos permite mantener la comunicación con usted. Si no puede asistir en este
momento, tendremos un campus abierto los primeros 3 días de escuela, 8/15 - 8/17.
Café y Convos: el último viernes de cada mes de 8 a 9 am en nuestro café como una forma de reunirse como
padres y personal en un esfuerzo por apoyar mejor a su hijo. Esperamos que marque sus calendarios y se una
a nosotros.
Inglés como segundo idioma: esto es ofrecido por la Escuela de Adultos de Bakersfield aquí en nuestro
campus cada lunes y miércoles a partir del 20 de agosto de 8 a 10: 45 a.m.

Kínder de Transición (TK): si el 5 ° cumpleaños de su hijo se encuentra entre el 2 de septiembre de 2018 y
el 31 de marzo de 2019, por favor inscríbase para inscribirse en TK hoy mismo. TK es un año extra de
escuela ofrecido en todos nuestros campus.
Programa de música: la música se ha expandido para incluir el 3er grado este año. Los estudiantes de 3er y
4to grado recibirán música cada semana y los de 5to grado tendrán la oportunidad de participar en la banda.
Desayuno, almuerzo y meriendas: (desayuno, almuerzo y meriendas son GRATUITAS para TODOS los
estudiantes)
Primer desayuno: el primer desayuno se sirve a diario para todos los estudiantes desde las 7:20 am hasta
las 7:45 a.m.
Desayuno de Segunda Oportunidad: Desayuno de Segunda Oportunidad se sirve todos los días durante el
primer recreo para todos los estudiantes que no comieron el Primer Desayuno.
Programa de Frutas y Verduras Frescas: Esto es nuevo y está disponible para todos los estudiantes tres
días a la semana.
Menús: se puede acceder en el sitio web de nuestro distrito en gfusd.net
Horas de operación:
Horario de atención: 7:30 a.m. -4:00 p.m.
Gates: The West Gate abre a las 7:20 a.m. y cierra a las 7:50 a.m. No hay supervisión disponible
antes de las 7:20.
Campus Cerrado / Seguridad: Para garantizar la seguridad de los estudiantes, Valle Verde es un campus
cerrado a excepción de los primeros tres días de clases. Closed Campus significa q
 ue el acceso se limitará
a los visitantes que tengan una reunión preestablecida con el maestro, un voluntariado preestablecido
en un salón de clases o un evento escolar patrocinado durante las horas de instrucción. En un esfuerzo
por mantener las interrupciones de clase al mínimo, asegúrese de que su hijo esté bien preparado todos los
días. El "tiempo protegido" del aula no se interrumpirá para entregar tareas, almuerzos o mensajes. Tenga
en cuenta que cualquier persona que recoja a su hijo debe figurar en la tarjeta de contacto de emergencia y
debe ingresar a través de la oficina. De acuerdo con la política de nuestro distrito, no podemos cambiar
ningún plan de salida para su hijo por solicitud telefónica. Si hay un cambio en la forma en que su hijo llegará
a su hogar, envíe una nota firmada con su hijo ese día, envíenos por fax una solicitud firmada con ID, o envíe
a alguien en su tarjeta de emergencia a la oficina para que los recoja. Esto es para la seguridad de su hijo,
ya que no podemos verificar quién es usted por teléfono.
Asistencia: Un área crítica de preocupación para todos los estudiantes es la asistencia diaria. Premiamos a
todos los estudiantes con una asistencia perfecta mensual, trimestral y anual. Los estudiantes con
Asistencia Perfecta para el Año irán a Maya Cinema el 5/29. Ayude a su hijo a obtener estas recompensas
haciendo lo siguiente:
Haga arreglos para que su hijo llegue a la escuela a más tardar a las 7:45 a.m. La clase comienza
puntualmente a las 7:50 a.m. Servimos a más de 1,000 estudiantes, así que planifique en consecuencia el
tráfico.
Nuestro West Gate abre a las 7:20 a.m. y se cierra a las 7:50 a.m.
Nuestro número de teléfono es 837-6150. Asegúrese de llamar a la escuela si su hijo está ausente por
cualquier motivo para que podamos ayudarlo a despejar la ausencia.
Las ausencias no resueltas dentro de las 48 horas son injustificadas.
Un total de 3 tardanzas o ausencias injustificadas hace que se envíe una carta de ausentismo a casa. Por
favor, evite esto al tener a su hijo aquí en la escuela, a tiempo, a diario o llamando para excusarlos.
A los estudiantes se les asignará la Escuela de los Sábados para compensar las ausencias injustificadas,
tardanzas y / o recogidas tempranas.

Llegada / Salida:
Estacionamiento del Este: Los autobuses cargan / descargan desde el estacionamiento del Este. Este ciclo
es solo para buses. Ningún automóvil puede entrar al circuito.
Estacionamiento en el Oeste: Los estudiantes que caminan hacia / desde la escuela o son dejados /
recogidos de la escuela entrarán o saldrán por la Puerta Oeste.
●

Por la seguridad de nuestros estudiantes y para permitir el flujo continuo de tráfico,
utilizaremos los cruces peatonales tanto antes como después de la escuela y pediremos
que ningún peatón cruce los carriles dobles de tráfico dentro de nuestro Circuito para
automóviles. En cambio, le pedimos que cruce con seguridad usando el cruce peatonal ubicado
directamente en frente de la oficina. Un Crossing Guard estará allí para garantizar la
seguridad de todos los peatones.

●

Los vehículos tendrán acceso a dos carriles dentro de nuestro Carril para Autos y es
imperativo que usemos ambos carriles, avancemos completamente y que los vehículos no
queden desatendidos. Esta es solo una zona de descarga / carga y mi personal y yo
estaremos allí todos los días para descargar / cargar a sus hijos en sus automóviles.
Para la comodidad de los que vienen del lado sur de Berkshire, hay un Crosswalk ubicado en la
esquina de Berkshire y Moonstone para que lo use, lo que lo pondrá en la acera que conduce
directamente a nuestra Puerta Oeste, el punto de entrada / salida para todos estudiantes.

●

Padres que caminan: Por favor, siéntanse libres de esperar en la hierba bajo la sombra de los
árboles fuera de la Puerta Oeste.
Recolección tardía: En caso de que no pueda recoger a su hijo antes de la hora de salida enumerada
a continuación, haga otros arreglos para ello. Un total de tres recogidas tarde activa una carta de
absentismo escolar para enviar a casa. Por favor, evite esto al recoger a su hijo a tiempo, todos los
días. Los estudiantes que lleguen tarde deberán estacionarse, mostrar su identificación a través de
la oficina y caminar por el campus para firmar la salida de su hijo. Los tiempos de salida son los
siguientes:
TK-2nd: 2pm
3º-5º: 2:20
Programa SUCCESS después de la escuela (ASSP): la inscripción se abre el 8/6/18 con horario de oficina:
de 2:00 a 5:00 pm 8/6 - 8/15. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Ruiz al 837-6155 con cualquier
pregunta.
Noche de regreso a la escuela: jue. 9/6 es nuestra Noche anual de regreso a la escuela. Esta será una
oportunidad para que escuches sobre el programa académico que se planea para tu hijo. Gates abre a las 5
p.m. y puede ir directamente al aula de su hijo. Hay 2 sesiones: 5:00-5:25pm y 5:30-5:55pm.
Semana de conferencias para padres: del 1 al 5 de octubre de 2018 (días mínimos toda la semana).
Nuestro personal se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje que fomente el crecimiento y el
éxito de los estudiantes. Por favor, únase a nosotros en esa tarea mientras trabajamos para preparar a cada
niño para el futuro emocionante que se avecina.
Sinceramente,
Mrs. Nicole R. Zandes
Directora

