It is time for the 2019-20 San Miguel school year to begin! Wednesday, August 21st is our
first day of school. Please take note of the important school hours and dates below.
We look forward to an exciting year ahead with every Stallion family!
School Hours:
Office Hours starting Aug. 8th 7:30 AM - 3:30 PM (12:30 PM - 3:30 PM on Fri, Aug.16)
Some upcoming dates for your calendar:
➢ Kinder Orientation A
 ugust 20th, 9:00 AM - 10:00 AM. During Kinder Orientation, families receive
tentative classroom assignments for your children, meet our teachers, visit the classrooms, and
learn how to assure a happy and successful start to the school year.

➢ First Day for All Students on Wednesday, August 21st. Class lists will be posted at the
front gate on Tuesday, August 20th, after 4:00 PM. Please contact our school office by August 19th
if you do not want your child's name to be posted. Staff will be available on the first day of school to
assist with locating your student’s classroom. Remember to come to school ON TIME to start the
year off right! Parents may walk children to classrooms on the first day to help them find their way.
Immediately following drop off, parents are invited to meet in the auditorium for a brief “Welcome
Back” coffee.

➢ Kindergarten Minimum Days, Wed., Aug. 21st to Tues., Aug. 27th. These days e
 nd at 12:30 PM for
Kinder students only so that teachers may assess skills.
➢

Visitor Sign In: Beginning Thursday, August 22nd, parents wishing to walk their students to their
lines will need to sign in through the front office with a photo id. Our offices open at 7:30am. You
may want to arrive early, as lines will be long for the first few days. Thank you in advance for your
patience and understanding.

➢ Back to School Night, A
 ugust 29th, 5:30 PM - 7:00 PM. This will also be an opportunity for families
to learn about our Title 1 programs, join the PTA, visit classrooms and learn how to work
collaboratively with our team to support student wellness and achievement.

➢ 6th Grade Camp at Cuyamaca the week of Sept. 9-13.  D
 istrict-Wide Parent Meeting will be
held Tuesday, August 27th at 5:30 PM at the Lemon Grove Academy Alvarez Auditorium.

➢ Uniforms: This is a reminder that San Miguel is a uniform school. All students must be in
proper uniform attire. Parents will be contacted to provide appropriate attire prior to
sending students to class. Visit our school website or contact our school office for more
information regarding our uniform policy.
➢

SCHOOL LUNCH:  This year San Miguel is implementing a new program that provides free breakfast

and lunch for ALL of our students. No lunch application needed but be on the lookout for family
surveys coming soon.

➢ Children with excellent attendance have the best chance at school success.
Please help your child arrive to school every day and on time. Let’s make this a great year!
Sincerely.

Mrs. Richmond
Principal
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¡Ya es tiempo que empiece el año escolar 2019-20 en la escuela San Miguel! El miércoles 21 de agosto es nuestro
primer día de escuela. Por favor presten atención a la importante información que viene a continuación con
horarios y fechas escolares.
¡Esperamos tener un emocionante año con cada una de nuestras familias Stallion!
Horarios escolares:
Las horas de la oficina de la escuela empiezan a partir del 8 de agosto desde las 7:30 de la mañana a las 3:30 de la
tarde (el viernes 16 de agosto el horario de la oficina de la escuela será desde las 12:30 del mediodía a las 3:30 de la
tarde).
Algunas fechas para marcar en su calendario:
➢ La sesión de orientación para Kinder v
 a a ser el 20 de agosto de 9 a 10 de la mañana. Durante esta sesión de
orientación para Kinder, las familias recibirán una propuesta de asignaciones de clases para sus hijos, conocerán
a los maestros, visitarán las clases y aprenderán a cómo garantizar que el año escolar empiece de una forma feliz
y exitosa.
➢

El primer día de escuela para todos los estudiantes es el miércoles, 21 de agosto. S
 e anunciarán las listas de
clases en la puerta principal el martes 20 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Por favor contacte con la
oficina de la escuela no más tarde del 19 de agosto si usted desea que el nombre de su hijo no sea anunciado.
Habrá miembros del personal a su disposición en el primer día de escuela para poder ayudar a localizar la clase
de su estudiante. ¡Recuerde de llegar a la escuela PUNTUAL para así empezar bien el año! Los padres pueden
acompañar a los niños hasta la clase el primer día de escuela para así ayudarles a encontrar el camino hacia la
clase. Inmediatamente después de dejar a su estudiante, se invita a los padres a reunirse en el auditorio para un
breve café de ¨Bienvenida¨.

➢

Los días de salida temprana para Kindergarten serán desde el miércoles 21 de agosto al martes 27 de agosto.
Durante estos días y solamente para los estudiantes de Kinder, las clases a
 cabarán a las 12:30 del mediodía para
que los maestros puedan evaluar destrezas.

➢

Registro de visitantes: empezando el jueves 22 de agosto, los padres que deseen acompañar a sus hijos hasta
donde los estudiantes hacen las filas necesitarán registrarse en la oficina de la escuela con un documento de
identificación con foto. Nuestra oficina abre a las 7:30 de la mañana.

➢

La Noche de vuelta a la escuela va a ser el 29 de agosto de 5:30 a 7:00 de la tarde. Este evento es también una
oportunidad para que las familias aprendan acerca de nuestros programas de Título I, puedan unirse a la
Asociación de padres y maestros (PTA por sus siglas en inglés), visitar clases y aprender a cómo trabajar de forma
colaboradora con nuestro equipo para apoyar el bienestar y logros de los estudiantes.

➢

Las fechas del campamento Cuyamaca de 6° grado son del 9 al 13 de septiembre. Tendrá lugar una reunión
informativa para padres a nivel de todo el distrito el martes 27 de agosto a las 5:30 de la tarde en el auditorio
Lemon Grove Academy Alvarez Auditorium.

➢

Uniformes: este es un recordatorio que la San Miguel es una escuela en la que los estudiantes llevan uniforme.
Todos los estudiantes deben llevar un uniforme apropiado y se contactará a los padres cuyos estudiantes no
lleven el uniforme apropiado. Para obtener más información acerca de nuestra normativa para los uniformes, por
favor visiten nuestra página web de la escuela o bien contacten con nuestra oficina de la escuela.

➢

COMIDA EN LA ESCUELA: este año la San Miguel va a implementar un nuevo programa que proporciona
desayuno gratis y almuerzo gratis para todos nuestros estudiantes. No hay necesidad de rellenar ninguna
solicitud para recibir el almuerzo en la escuela pero estén atentos a las encuestas familiares que van a estar
pronto a su disposición.

➢

Los niños que muestran un excelente nivel de asistencia son los que tienen la mejor oportunidad de tener
éxito en la escuela.
Por favor ayude a su hijo a ir a la escuela cada día y a llegar puntual. ¡Hagamos que este año sea genial!

Sinceramente,
Sra. Richmond
Directora
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