Westside Park
Elementary School
18242 Casaba Road Adelanto, CA 92301
760-246-4118 Teléfono 760-246-5446 Fax
1 de agosto, 2022
Estimados Padres y Tutores Legales:
¡Bienvenidos al año escolar en la escuela Westside Park Elementary 2022-2023! Cada año se nos Brinda una excelente oportunidad para hacer
amigos nuevos y aprender habilidades de aprendizaje nuevas. ¡Nosotros empezamos este año escolar listo para exceder en nuestras habilidades de
aprendizaje, sobre pasar retos y lograr metas nuevas!
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  PRIMER DÍA DE CLASES – Lunes, 8 de agosto, 2022.  HORARIO ESCOLAR: TK- 3er grado: 9:00 AM 3:15 PM (los días martes solamente: 9:00AM – 2:30PM) 4to – 5to: 9:00 AM – 3:20 PM (martes solamente: 9:00AM – 2:35 PM) días de 90 minutos
de salida temprana: TK-3er grado: 1:45 PM; 4to-5to grado: 1:50 PM  Las asignaciones de las Clases se anunciarán el viernes, 5 de agosto, 2022 afuera
de la escuela en el tablero de anuncios.
 HORARIO DEL DESAYUNO – EL DESAYUNO SE SIRVE ANTES DEL COMIENZO DE LAS CLASES SOLAMENTE. El desayuno se sirve
en la cafetería desde las 8:30 am hasta las 8:50 am todas las mañanas. Debido al espacio limitado, solamente se permitirá estar en la cafetería a los
alumnos que tomen desayuno. Para apoyar a nuestros estudiantes nuevos de Kindergarten durante los 3 primeros días de clases (del 8 de agosto,
2022 al 10 de agosto, 2022), solamente un padre de familia podrá entrar a la cafetería para ayudar a su niño de kindergarten. Por favor usen este
tiempo para ayudar a su niño a que sea independiente en que atienda por sí solo sus necesidades a la hora de comer. Debido al espacio limitado, a los
hermanos y otros integrantes de la familia no se les permitirá estar dentro de la cafetería durante la hora del desayuno. Nosotros les agradecemos su
apoyo al ayudar que la hora del desayuno se lleve a cabo de forma tranquila y ordenada. Los estudiantes de Kindergarten tienen mesas reservadas a la
hora del desayuno para apoyarles con sus necesidades. Todas las comidas del desayuno son para los estudiantes solamente. La comida debe quedarse
en la cafetería.
NO HAY NECESIDAD PARA HACER LAS SOLICITUDES DEL ALMUERZO – Todo niño de nuestra escuela recibirá desayuno, almuerzo, y
bocadito gratuitamente. Cada familia deberá haber llenado un formulario de la Recopilación de los Datos de los Ingresos del Hogar. Por favor llenes
estos formularios en línea en: www.aesd.net (esto se les recomienda), las solicitudes en papel estarán disponibles en la oficina de la escuela.
 ORIENTACIÓN PARA KINDER – 8 de agosto, 2022 a las 9:30 am en la cafetería.
 NOCHE DE ORIENTACIÓN ESCOLAR – Por favor asegúrense de asistir el día martes, 23 de agosto, 2022 a las 4:30 pm para los estudiantes de
los grados del Tk hasta el 5to grado. Por favor asegúrense de no faltar ese día para la orientación escolar. Se va a estar hablando de información
importante de la escuela.
 BIENVENIDOS DE REGRESO a Scavenger Hunt1 Únase a nosotros el día 2 de Agosto, 2022 a las 1:30 P.M. hasta las 3:30 P.M. para tener un
evento divertido y la oportunidad de conocer al personal.
 ASISTENCIA PERFECTA – La buena asistencia es crucial para el éxito académico de su niño. Los estudiantes deberán estar a tiempo en la
escuela todos los días y permanecer todo el día del de clases escolares. Esto incluye el que no recojan a sus niños tarde después la hora de salida de
las clases escolares.
 MANUAL PARA PADRES/ESTUDIANTE – Por favor lean la información importante que hay en el manual con su niño en este enlace
http://www.aesd.net/Content2/parents y entregue la página de las firmas al maestro de su niño. El Manual de la Escuela y el de PBIS se pueden
encontrar en el enlace http://www.aesd.net/wsp/home. Por favor entregue la página de firmas al maestro de su niño a más tardar el 23 de agosto,
2022.
 SEGURIDAD ESCOLAR – Por favor lean la información adjunta sobre las pautas de seguridad de nuestra escuela. Estos protocolos se seguirán
sobre la seguridad de COVID-19 para proteger la salud, seguridad, y bienestar del personal y estudiantes: el uso de mascarillas es opcional, será
necesario que se auto evalúen sus síntomas en la casa antes de que vayan a la escuela. Además, el personal y los estudiantes se desinfectarán o se
lavarán las manos frecuentemente. Nosotros vamos a seguir estrictamente al protocolo en lo que respecta a hacer el seguimiento del contacto por
COVID-19 y las pautas de cuarentena.
Esperamos tener un año de aprendizaje excelente juntos. Por favor comuníquese con nuestra oficina si tienen cualquier pregunta al teléfono (760)
246-4118. Nosotros estaremos dispuestos a servirlos.
Atentamente, “Juntos por la Educación”
Adriana Pantoja
Directora

Westside Park Wildcats are life-long learners and people of good character.
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