Samuel Stipe Elementary School
5000 Lyng Drive, San Jose, CA 95111
408-227-7332 Fax 408.224-2231
Vern Caruz, Principal

Agosto 7, 2019
Estimados Padres y Familias:
Queremos darles la bienvenida yo y todo el personal de Stipe al año escolar 2019-2020. Estamos
mirando adelante a un año centrado en creando un ambiente de aprendizaje de calidad y positivo,
continuando a mejorar el logro estudiantil y brindar la mejor educación para nuestros estudiantes de
Stipe. Como valoramos fuertemente la participación de padres y comunidad, los animamos a visitar
nuestros salones de clase, participar en las actividades escolares y comunicarse regularmente con
nuestro personal. Si usted tiene preguntas, inquietudes o sugerencias para nosotros durante el año, no
dude en llamar a la escuela al (408) 227-7332. Nuestras horas de oficina son 7:45 a.m. - 4:00 p.m.
lunes a viernes. Estoy deseando trabajar con usted para ayudar a cada estudiante de Stipe a tener
éxito.
Escuela comienza el miercoles, 14 de Agosto a las 8:15 a.m. (campana de advertencia es a las
8:10). Lista de clase para K a 6˚ grado sera publicada en la ventana de la oficina de la escuela el
lunes, 12 de agosto, a las 6:00 p.m. Por favor note: TODAS LAS ASIGNACIONES DE CLASE
SON TENTATIVAS DURANTE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE ESCUELA, PARA
AJUSTAR LA CORRIENTE INSCRIPCIȮN.
Al comenzar este nuevo año escolar tengan en cuenta estas importantes fechas:
Jueves, 8 de agosto @ 5:00 p.m………………………...Utiles escolares gratuitos – IBEW Local
332 Union Hall
2125 Canoas Garden Ave., Ste. 100, San
Jose, CA 95125
Lunes, 12 de agosto @ 6:00 p.m……….……………….Lista de Clases Temporales seran
publicadas en las
ventanas de la oficina.
Martes, 13 de agosto @ 11:00 a.m……………………..Kinder – Reunirse y Saludarse (Orientación)
Miercoles, 14 de agosto ………………………………...EL PRIMER DÍA DE ESCUELA
Miercoles, 14 de agosto al, 19 de agosto……………….Días Ajustados: Kindergarten a 3˚ Grado
saldrán a la 1:30
Grados 4-6 saldrán a la 1:35
Lunes, 19 de agosto……………………………………..Reunion de Comunidad a las 8:20 a.m.
Martes, 20 de agosto ………………………….………. Martes Ajustado Horario Empieza: 1:30/1:35
Saldrán (Cada Martes)

Miercoles, 21 de agosto…………………………………Reunion de comunidad a las 8:20 a.m.
Horario regular empieza
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Kindergarten saldrán a la 1:30
Grados Primarios (1st-3rd) saldrán a las 2:30
Grados Superiores (4th-6th) saldrán a las 2:35
Lunes, 2 de septiembre……………………… ………... Dia del Trabajo: NO ESCUELA
Lunes, 9 de septiembre al Lunes, 13 de sept…………..Feria de Libros
Martes, 10 de septiembre @ 6:30-8:00……….………. Noche De Regreso A La Escuela
Es muy importante para la seguridad de su hijo/a que él/ella no este en la escuela antes de las 7:45 am
porque no tenemos supervision en este tiempo. Todos los estudiantes empezarán las clases a las 8:15
y es muy importante que ellos/as esten a tiempo. Su hijo/a debe de ser recogido pronto cuando salga
de clase, dirijalos a caminar a casa inmediatamente despues de la escuela o reportarse a los programas
despues de escuela a tiempo, la supervision de maestros/as termina a las 2:45. Por favor este
seguro/a que su hijo/a asista a la escuela el primer día o de lo contrario, él o ella perderan su
lugar y tendra que re-registrarlo/a de nuevo en la oficina con la posibilidad de tener que asistir a
una diferente escuela.
!Los animo a visitar la Escuela Stipe! Esperamos tener un excitante y exitóso año escolar.
Sinceramente,
Vern Caruz
Director de Stipe Elementary School
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