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28 de Agosto del 2018

¡Bienvenidos a un Nuevo año escolar! Estamos orgullosos de ofrecerle la experiencia educativa bien equilibrada
y un programa académico riguroso como una escuela de logro Titulo I y Escuela de California de Listón de
Oro y Logro Académico de Titulo I. Como siempre, nuestro personal está entusiasmado para comenzar el
nuevo año escolar y están colaborando sobre cómo servir mejor a nuestros estudiantes. Como leyo en nuestra
carta de verano, nuestro tema de este año es "Green Beans and Ice Cream... El Poder del Refuerzo Positivo".
Nuestro objetivo este año es continuar elevando la tabla mientras se logra un impacto significativo en sus hijos y
su futuro. Gracias a nuestra comunidad por su continuo apoyo y compromiso positivo. Este año será el año de
tomarse el tiempo para conocer a cada uno de ustedes y entender cómo podemos trabajar juntos para el éxito de
los estudiantes. 
Nos complace informar que nuestros estudiantes obtuvieron buenos resultados al dominar los estándares
estatales el año pasado. Se proyecta que nuestra prueba estatal muestre que el 60% de nuestros estudiantes
alcanzaron o excedieron los estándares de lenguaje y literatura en su nivel de grado, mientras que se proyecta
que el 54% de los estudiantes cumplió y excedió en matemáticas. Los puntajes son una mejora con respecto al
año pasado y se están acercando a los promedios del distrito. Una vez más, superamos a varias escuelas de los
alrededores. Además de las pruebas estatales, nuestras evaluaciones de medidas múltiples del distrito de fin de
año indican que el 68% de los estudiantes de Tynes cumplieron con los estándares en iReady, el 85% aprobó
sus objetivos de matemáticas y el 88% aprobó la tarea de escritura del distrito. ¡Estamos muy contentos con
estos resultados y sabemos que podemos seguir mejorando! Felicitaciones a todos los estudiantes, personal y
padres que nos ayudaron a lograr estos buenos resultados. Estoy seguro de que estamos en una tendencia al
elevación. 
Nuestra matricula actual es de aproximadamente 883 estudiantes, un poco menos que el año anterior. Este fue
nuestro segundo año que las clases fueron anunciadas electrónicamente en nuestro sistema Aeries. Le
recomendamos que se registre en el sistema para supervisar las actualizaciones durante todo el año.
Las asignación de clases siempre son tentativas las primeras dos semanas hasta que la matriculación se
estabilice. Puede que unos estudiantes cambien de salón para poder mantener tamaños de clases iguales y
balanceadas o formaremos clases combinadas. Nos comunicaremos con los padres antes que su hijo/a sea
reasignado a otro salón. Parents will be contacted before their child is reassigned during the equalization process.
Por favor, recuerde, no hay solicitudes de maestros ya que tenemos un personal profesional y hay que equilibrar
las clases para maximizar la instrucción. Esto provee a los estudiantes una educación razonable y justa sin
importar la clase o escuela. Confiamos plenamente en nuestro equipo excepcional.

Gracias por mantener nuestro estacionamiento seguro. Favor de seguir los siguientes procedimientos:








Los bordillos amarillos son para dejar o recoger a los estudiantes. ( No pueden dejar su
auto estacionado en la línea amarilla)
Maneje hasta enfrente para poder dar espacio a los carros que vienen llegando.
Hay estacionamientos para que los padres puedan dejar su carro si desean caminar a los
estudiantes a clase o si necesitan bajarse del carro. POR FAVOR NO camine entre
medio de los carros cuando haya trafico moviéndose. Favor de caminar por las áreas
designadas para cruzar.
No se estacione doble ni deje que su hijo se baje del carro y camine entre medio de los
otros carros. Tiene que estar contra la curva para que su hijo salga del carro seguro.
Siga las señales para poder cruzar a la escuela.

Marque su Calendario
Hora de Salida es 2:47 lun, mar, juev y vier, Hora de Salida los miércoles es a la 1:47pm
AGOSTO
martes
miércoles
Viernes
SEPTIEMBRE
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
martes

28
29
31
3
4
5
6
7
20

Todo el Día
1:47p

1:47pm
6:30-8pm
12:00-1:00pm

Primer dia de clases-Café con la Directora
Salida Temprana
No Habra Clases
No Habrá Clases- Día Festivo Labor Day
Campaña de Membrecía de PTA- Reflections van a casa
Salida Temprana
Back to School Night y Junta General de PTA
Día Patriótico – vestir de rojo, blanco y azul
Junta de PTA

Por favor revise su carta de los martes cada semana para informarse. Regrese su tarjeta de
emergencia blanca y amarilla y su paquete de emergencia de terremoto lo más pronto posible.
Los siguientes son recordatorios sobre el principio del año:


¡NUEVO! Gafete de visitante y Registración: ¡este año presentamos registración electrónica! Cada vez
que visite o sea voluntario en la escuela, debe registrarse electrónicamente en la oficina y usar un gafete.
Esto es para la protección y seguridad de los estudiantes. Solicitaremos una tarjeta de identificación para
escanear en nuestra nueva máquina e iniciar sesión en la computadora. Esta identificación se usara para
recoger a un niño o ser voluntario en un salón de clase según lo programado por el maestro. Necesitará
obtener un gafete de voluntario con su fotografía para ingresar a la escuela para cualquier propósito.
 El libro de Información para padres de PYLUSD está en la página de Internet pylusd.org. Por favor
léala y si necesita una copia déjenos saber. Usted puede encontrar más información visitando
nuestra página web johnotynes.org.
 Por favor llame si su hijo estará ausente (nombre, maestro, días de ausencia, y razón) al 714-996-5550
para las 8 a.m. Presione el 2 para reportar o marque la extensión 45032. Ausencias justificadas son
enfermedad, médica, o duelo (familia cercana). Ausencias no justificadas incluyen vacaciones de familia,
u otras que no fueron incluidas en la lista arriba. Recuerde, más de 3 ausencias por trimestre y seis
por año son consideradas excesivas. Venir a la escuela es muy importante para el aprendizaje de
los estudiantes. Nuestra meta es tener el 98% de asistencia regular Gracias por su apoyo.
 Membresía de PTA es muy importante. Queremos que sea parte de nuestro equipo voluntario para
aprender de la educación de su hijo. Esto no es un compromiso. Cuando se une a PTA, al mandar $11
de donación usted ayuda a patrocinar asambleas, paseos, materiales para los salones, y nueva
tecnología... Cada dólar que usted manda ayuda a los estudiantes de una manera u otra.
 ¡El portal para padres de primaria está DISPONIBLE! Puede recibir información accediendo al
portal del estudiante usando el número de identificación de su estudiante. Las direcciones y los
números de identificación se le enviaron por correo electrónico. Esto puede mantenerlo
informado durante el año escolar.

¡Gracias a nuestro Superintendente, el Señor Greg Plukto por el marques electrónico!

! Back to School NIght- jueves 6 de septiembre!

