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Apreciados padres:
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2016-2017! Esperamos con gran ilusión el regreso de nuestras maravillosas
Águilas de Grant y conocer a los nuevos miembros de nuestra comunidad. Con su apoyo y participación
podremos seguir haciendo de Grant un entorno seguro para que todos los estudiantes prosperen en el aspecto
académico y social. Les agradezco por tener la confianza de poner en nuestras manos su tesoro más valioso:
sus hijos. Esperamos con gusto anticipado tener otro año exitoso.
Estacionamiento y seguridad para los estudiantes de ida y regreso entre casa y escuela:
La seguridad de los estudiantes es una de nuestras máximas preocupaciones. Por favor lleven suficiente
tiempo en la mañana y después de clases para dejar y recoger a sus hijos con seguridad. Este es un
recordatorio de los lugares en los que se pueden estacionar para dejar a sus hijos en la escuela:
En la calle 10 hay 4 tipos de estacionamiento. El color azul representa la zona para personas con
discapacidades exclusivamente, el color blanco representa la zona de ascenso y descenso de pasajeros (la
zona que Grant designó para que los padres dejen y recojan a sus hijos), el color amarillo es para carga y
descarga de materiales y también se puede usar para ascenso y descenso de pasajeros y el color verde es un
estacionamiento de 15 minutos.
En la calle 11 hay sólo banquetas pintadas de color verde que representa el estacionamiento de 15 minutos.
La calle Jackson tendrá una zona de autobuses y la zona blanca de ascenso y descenso de pasajeros. Todas
las zonas con banquetas pintadas para fines específicos se vigilarán y las leyes de estacionamiento
correspondientes entrarán en vigor de 7am a 4 de la tarde. A fin de garantizar que nuestra zona de dejar y
recoger a los estudiantes sea una zona segura, Grant contará con adultos en las banquetas que estarán
vigilando su uso y supervisando a los estudiantes cuando entren a los terrenos de la escuela. Por favor
ayúdenos a hacer que esta sea una actividad eficiente preparando a sus hijos a estar listos para bajarse de su
carro cuando usted se estacione y que sólo bajen por el lado izquierdo para evitar el tráfico. Esta área no es
para los padres que planean bajarse de su carro y dejarlo estacionado ahí.
Dejar a los niños por la mañana y recogerlos después de clases:
A fin de seguir garantizando la seguridad de todos nuestros estudiantes, es de esencial importancia que a todos
los estudiantes se les deje en la escuela durante las horas de supervisión y que se les recoja puntualmente o
que el estudiante tenga un lugar adónde ir después de clases. Nuestra escuela ofrece supervisión que
comienza a las 7:00 a.m. De 7 a 7:30 a.m., los estudiantes tienen que estar en la cafetería. De 7:30-8:00 am
también hay supervisión en el patio de recreo. Si usted va a llegar tarde a recoger a su hijo(a), por favor llame a
la oficina para notificarnos. Habrá supervisión en el salón F-17 esperando a que un adulto vaya a recogerles.
Expectativas de comportamiento de la Primaria Grant “GRANT EAGLES CARE”:
La Escuela Grant ha implementado un programa de expectativas de comportamiento en toda la escuela.
Durante las primeras semanas de clases, vamos a repasar y a enseñar a todos nuestros estudiantes dichas
expectativas de comportamiento. Les hemos incluido la guía en este envío postal. Por favor lean las
er
expectativas de comportamiento con sus hijos antes del 1 día de clases para apoyar nuestros esfuerzos para
brindar a sus hijos un ambiente positivo donde puedan aprender y prosperar.
Reglamento del uniforme escolar:
Grant es una escuela en la que los estudiantes usan uniforme y muchos padres cumplen con éxito las
expectativas de que los estudiantes asistan a la escuela con su uniforme todos los días de clases. Se hará un
esfuerzo de apoyo a nivel de toda la escuela para que esta política siga existiendo en Grant. Recibimos el
apoyo de la Liga de Ayuda y por lo tanto tendremos la capacidad de proporcionar uniformes a las familias que
lo necesiten. Por favor llamen a la oficina de la escuela si necesitan recibir ayuda financiera con el uniforme
escolar. Grant tiene algunas prendas especiales del uniforme a la venta en la oficina tales como playeras,
sudaderas y pantalones deportivos con el Águila de Grant.
El uniforme consiste en las siguientes opciones:
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*Pantalones largos, faldas, vestidos jumper o pantalones cortos de color azul marino o caqui (en estilos para
niños y niñas)
*Playeras estilo polo de colores blanco, gris, y verde cazador
Los pantalones largos y cortos así como las faldas se pueden comprar en cualquier tienda de descuento y
pueden ser de cualquier tipo de tela.
Pases para padres visitantes y padres voluntarios:
Es de suma importancia que todos los adultos en el plantel escolar hayan firmado el registro de entrada en la
oficina de la escuela o que usen un pase o gafete permanente de visitante o voluntario. Los estudiantes deben
reconocer quiénes son los padres y los miembros de la comunidad de Grant. Queremos que nuestros
estudiantes estén siempre seguros y protegidos de los extraños.
Lista de útiles escolares:
Grant les da una lista de útiles escolares para que los padres que puedan hacerlo contribuyan con esta causa;
todos los maestros valorarán sus donativos al inicio del ciclo escolar. Si pueden apoyar nuestras necesidades
se los agradeceremos muchísimo.
HORARIO DE LA OFICINA DE GRANT
La oficina de Grant abrirá sus puertas el miércoles, 10 de agosto de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. El número de
teléfono de la escuela es el 535-6227.
ASIGNACIÓN A LAS CLASES: La asignación a las clases se publicará en el muro exterior de la oficina y en la
parte de atrás de la escuela el martes, 16 de agosto a las 5:00 PM. Por favor tengan en mente que tendremos
clases combinadas este año y que pusimos nuestro máximo empeño para garantizar que los estudiantes a
quienes se les asignen esas clases tengan éxito.
EL PRIMER DÍA DE CLASES SERÁ el miércoles, 17 de agosto: Por favor cerciórense de que sus hijos se
formen en fila en el área del círculo, en el patio de la escuela, detrás del número de su salón de clases.
Empezaremos la primera mañana de cada semana de clases con una asamblea al aire libre en el patio a las
7:53 AM. Por favor acompáñenos en la asamblea de las mañanas.
CAFÉ DE BIENVENIDA A LA ESCUELA:
Le invitamos cordialmente a nuestro “Café de bienvenida a la escuela” el primer día de clases en la cafetería.
Por favor vengan a tomar café y galletas, a conocer a la directora y aprender cómo pueden participar en la
Escuela Grant. Este evento es para los padres de los estudiantes del 1º al 5º grados.
HORARIO ESCOLAR:
Kínder:

8:00 AM - 2:06 PM

*Los martes, la hora de salida es a las 12:30 PM.

Grados 1º, 2º, 3º:

8:00 AM - 2:06 PM

*Los martes, la hora de salida es a las 12:30 PM.

Grados 4º, 5º:

8:00 AM - 2:15 PM

*Los martes, la hora de salida es a las 12:30 PM.

*Atento aviso: EL PRIMER MARTES DE SALIR TEMPRANO SERÁ EL MARTES, 23 de agosto.
NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS - IMPORTANTE: Si su hijo(a) va a faltar a la escuela el primer día de clases,
debe llamar a la oficina al 535-6227. Cualquier día que su hijo(a) falte a la escuela, debe notificarlo a la escuela
de inmediato.
TRANSPORTE: Si tiene preguntas con respecto al servicio de transporte y de los horarios o rutas del autobús
escolar, por favor llame al 535-6185.
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INFORMACIÓN DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS:
Usted debió haber recibido información de los alimentos escolares gratis o a precio de descuento de parte de
las oficinas del Distrito. Cada año se debe llenar una nueva solicitud, aún cuando su hijo(a) haya recibido
almuerzo gratis o a precio de descuento el año pasado. POR FAVOR LLENE SU SOLICITUD AÚN
CUANDO SU HIJO(A) NO COMA EN LA CAFETERÍA DE LA ESCUELA. Por favor llame al Departamento de
Servicios de Alimentación al 535-6021 si no ha recibido una solicitud o bien, pase por la cafetería de la escuela.
DESAYUNO: El desayuno se sirve de 7:15 a 7:50 AM. El costo del desayuno es: precio completo: $1.75.
con descuento: 30¢
ALMUERZO: El costo del almuerzo es: Precio completo: $2.75; con descuento: .40¢
Calendario de eventos para agosto y septiembre:
19 de agosto: Noche familiar de cine patrocinada por la PTA - a las 8pm en el pasto.
Vengan preparados para aprender más acerca de la función de los padres en Grant y disfrutar una película.
Habrá nachos, refrescos o agua y palomitas gratis para los padres que se unan a la Asociación de Padres y
Maestros (PTA) mediante una cuota mínima de membresía de $5. Por favor ayúdenos a apoyar a la PTA de
Grant.
17 de agosto: Primer día de clases
23 de agosto: Primer martes de salir temprano
Recordatorio: No habrá clases el 5 de septiembre
6 de septiembre: Orientación para padres al inicio del ciclo escolar (Back to School Night) 6-7:30pm
a

16 de septiembre: Junta para padres (PTA, 2 taza de café con la directora, SSC, SELAC) 8:15am
(las juntas para padres se llevan a cabo el tercer viernes de cada mes)
Recordatorio: No habrá clases del 3 al 7 de octubre
Fechas con cambios a la hora de la salida:
12:30 hora de salida de los estudiantes de sus clases el 23 de noviembre y el 8 de junio
12:15 hora de salida de estudiantes de sus clases del 31 de octubre al 4 de noviembre y el 16 y 17 de marzo
12:30 hora de salida de los estudiantes de sus clases los martes del 23 de agosto al 30 de mayo (excepto el 8
de noviembre, el 22 de noviembre y el 6 de junio).

Atentamente,

Paulette Zades, Directora

Recuerden: El primer día de clases será el miércoles, 17 de agosto.

Traducción: María De Melo 8/1/16
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