Garden Grove Unified School District

15320 Pickford St., Westminster, CA 92683 - 714.663.6104
Superintendente: Dr. Gabriela Mafi I Principal: Tyleen Perez

VISION Y MISION
DE GGUSD
Visión:
“Estamos comprometidos a preparar a
todos los estudiantes
para que tengan éxito
y sean ciudadanos responsables que contribuyan y prosperen en
una sociedad diversa.”

Misión:
“Para asegurar el éxito
estudiantil,
proveeremos una experiencia académica
rigurosa y de apoyo
que motive a todos los
estudiantes a cumplir
altas expectativas.”

GUARDEN ESTAS FECHAS:
Septiembre 7—8:30 a..m.
Junta del PTO
Septiembre 12—6:00 p.m.
Noche de Regreso-a-La
Escuela
Septiembre 26 — 4:00-6:00
Noche de Patinaje

Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Estoy muy emocionada por regresar a la
Escuela Primaria Anthony como su directora, y me gustaría darles la bienvenida de
regreso a todos para otro año emocionante de aprendizaje. Para esas familias nuevas en Anthony, les deseo una muy cálida bienvenida! Espero que cada uno de
ustedes haya tenido unas vacaciones de verano agradables y relajantes.
A medida que comienza el año escolar, deseo construir una relación entre la casa y
la escuela. Investigaciones muestran que comunicarse y trabajar juntos es la mejor
manera de apoyar el crecimiento estudiantil y logro académico. Aunque estamos
enviando a la casa este primer boletín en papel, en el futuro haremos un esfuerzo
para ser mas eficientes y comunicarnos electrónicamente. Por favor noten los
siguientes recursos electrónicos que estan disponibles para asegurar que las familias reciben información de la escuela a tiempo:


El E-Boletín Mensual Anthony Pride —enviado cada mes via PeachJar.



Sitio Web de la escuela: GGUSD.us / seleccione Anthony Elementary School



Twitter@AnthonyBears—Síganos en Twitter para actualizaciones divertidas y
fotos.



PeachJar—Suscríbase a PeachJar.com para recibir folletos de la escuela directamente a su e-mail.

Tenemos muchas avtividades divertidas y emocionantes planeadas para el año, por
éso asegúrense de utilizar estos recursos de comunicación importantes. No se
querrán perder lo divertido! Los invito a participar en la educación de su hijo y
deseo trabajar con ustedes.

Mrs. Perez
Boletín Mensual: Estoy contenta por introducir el boletín de Anthony
Pride. Estarán recibiendo un boletín electrónicamente cada mes a través
de PeachJar.com. Si aún no están recibiéndolo, por favor asegúrense de
registrarse para esta importante herramienta de comunicación de la escuela.

2018/2019 HORARIO DE LA ESCUELA
HORAS DE OFICINA:

7:30 a.m.—4:00 p.m.

CONFIRMACION DE
DATOS & FORMAS
PARA ESTUDIANTES

Horario de Kindergarten de Transición a Sexto Grado:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
8:10 a.m.—2:30 p.m.
TODOS LOS MIERCOLES:

8:10 a.m.—1:40 p.m.

Horario de Día Mínimo para Conferencias de Padres :
8:10 a.m.—1:10 p.m.
Ultimo Día de Escuela

8:10 a.m.—12:20 p.m.

Llegada en la Mañana: La Escuela comienza a las 8:10 para todos los estudiantes. El Desayuno comienza a las 7:40 a.m. La
supervisión en el Patio de Recreo comienza a las 7:55 a.m. Los
estudiantes no deben meterse al patio o ser dejados en la escuela antes de ese tiempo a menos de que tomen desayuno en
la escuela. Los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse
en la oficina para obtener una nota de tardanza.

Manual de la Escuela Anthony :
Por favor apoye a su hijo discutiendo con él las reglas y normas
del distrito. Nuestra meta es crear un ambiente seguro para TODOS los estudiantes aquí en la Primaria Anthony. El Manual de la
Escuela Anthony será disribuido entre los estudiantes en nuestra
asamblea de disciplina el 30 de Agosto para que los estudiantes
lo lleven a la casa y lo revisen con usted.

Para todos los estudiantes que
regresan, por favor ingresen al
Portal de Padres y completen el
proceso de la confirmación de
datos en línea actualizando las
formas de Emergencia e Información del Estudiante requeridas. Es extremadamente
importante que cada estudiante
tenga las formas de emergencia
actualizadas. Estas formas son
usadas por la oficina en un caso
de enfermedad o emergencia.
Para los estudiantes que son
nuevos en el distrito o si usted
no ha abierto una cuenta de
Portal de Padres, por favor comuníquese a la oficina de la escuela para que lo asistan al (714)
663-6104.
Recuerde mantener a la oficina
actualizada durante el año escolar si cualquier información
cambia en la tarjeta de emergencia de su hijo. Sólo los que
estén registrados en la tarjeta
de emergencia podrán recoger
a su hijo. Tienen que proveer
un I.D. con foto.

PEACHJAR
Folletos Electrónicos por Peachjar:
Nuestra escuela ha lanzado una herramienta nueva de comunicación llamada “Peachjar.” Los folletos aprobados por la escuela serán mandados a usted ahora electrónicamente y publicados en el sito web de la ecuela. Simplemente haga click en los folletos que reciba via e-mail o haga click en el botón de Peachjar en nuestra página.
Esta iniciativa “verde” le ahorrará a nuestra escuela toneladas de papel y reducirá el costo de copiado por miles de dólares. Encima de ésto, publicar folletos de la escuela
en esta mochila electrónica elimina una carga administrativa significativa de maestros, personal de la oficina, y voluntarios.

Asistencia y Verificación de Ausencias

Medicamentos Tomados en la escuela:

Si su hijo falta a la escuela, por favor llame a la oficina al (714) 663-6104 en la mañana de la ausencia. Al regreso de la ausencia, le pedimos, por favor, que envíe
una nota del padre o guardían indicando la fecha y la razón de la ausencia si
usted no llamó y reportó la ausencia. Le pedimimos a los padres que programen
citas médicas después de la escuela cuando les sea possible. Los niños no deben
faltar a la escuela a menos de que sea absolutamente necesario. Queremos que
nuestros estudiantes sean aprendices exitosos y es muy importante estar en la
escuela para alcanzar su potencial complete de aprendizaje. Los niños que llegan
a la escuela despues de las 8:10 necesitan ir a la oficina para recibir una nota de
tardanza. Los estudiantes que tienen una nota de la corte, doctor, o dentist recibirán una tardanza justificada, si traen la nota a la oficina. Nuevamente, por favor, trate y programe citas para antes y después de la escuela.

Si su hijo requiere tomar medicamentos en la
escuela, tenemos que tener archivada en la
oficina de la salud una forma para los medicamentos, firmada por el doctor de su hijo. Una
forma nueva debe ser completada cada año.

Campus Cerrado:
Como recordatorio, antes, durante y después de la escuela Anthony es un campus cerrado para proveer un campus y un ambiente escolar seguro a nuestros
estudiantes. Nuestro personal necesita su ayuda para crear un campus seguro.
Les pedimos que los estudiantes sean dejados en la “reja de entrada” (por el estacionamiento) y que entren al patio escolar independientemente. El personal
de Anthony le pide a los padres y familiares que esperen afuera de la entrada de
la ecuela antes, durante, y después de la escuela. La reja de entrada se abrirá a
las 7:55 y se cerrará a las 8:10 a.m. para que los estudiantes entren al campus de
la escuela, y la reja permanecerá cerrada hasta la hora de salida a las 2:30 p.m.
(1:40 p.m. en los días mínimos). Un campus cerrado no significa que ustedes no
son bienvenidos a la Escuela Primaria Anthony, pero le pedimos a TODOS los visitants que pasen por la oficina, firmen su entrada, y obtengan primero un “badge”
antes de ingresar al campus de la escuela. Todos los visitantes que se encuentren
en el campus requieren usar un “badge” de visitantes. Esto permitirá a nuestros
maestros y personal monitorear quien entra y sale más de cerca. Gracias por
ayudarnos a mantener a sus niños seguros!

Ceremonia de la Bandera los Viernes:
Las familias están invitadas a participar en
nuestra Ceremonia de la Bandera por la mañana todos los Viernes a las 8:10 a.m. Venga
y acompáñenos al café y té! Es una manera
estupenda de comenzar el día!

Organización de Padres y Maestros –PTO
Por favor conviértase en un miembro activo de
nuestro PTO. El PTO es un grupo de padres que
ayuda a proveer programas especiales y eventos para sus niños, pero no puede funcionar sin
la ayuda de varios padres. Por favor vea el calendario para la hora y fecha de las juntas.
Estamos contando con usted!

Consejo de la Escuela:
Nuestra escuela tiene dos comités en los cuales
padres electos tienen la oportunidad de trabajar con la directora, maestros y personal de la
escuela y hacen aportaciones para la forma en
la cual nuestra escuela opera. Los siguientes
comités escriben, implementan, y evalúan el
plan educativo de nuestra escuela.
El Consejo de la Escuela tiene la oportunidad
de desarrollar el presupuesto de la escuela y el
plan de la escuela en colaboración con miembros del personal de la escuela. Al menos
anualmente, el consejo tiene que revisar y
recomendar el plan, incluyendo gastos propuestos de todos los fondos asignados a la escuela.

El Comité Consultivo de Aprendices de Inglés (ELAC)
ayuda a los padres a estar informados sobre el

plan maestro del distrito, programas, y servicios
para aprendices de Inglés. Las juntas de ELAC
están abiertas para el público y les recomendamos a todos los padres que asistan. El ELAC
aconseja al Consejo de la Escuela (SSC), la directora, y personal en temas relacionados con
aprendices del Inglés.

Si usted está interesado en servir en uno o en
dos de estos comités, por favor llene la forma
adjunta de nominación (también disponible vía
PeachJar.com) el Viernes, Septiembre 7. Espero
que muchos de ustedes considerarán participar.

Los comités se reunirán tres o cuatro veces
al año a las 8:30 am los Viernes.

Información del Almuerzo:
Una parte muy importante para ayudar a su
hijo a tener éxito en la escuela es asegurarse
de que él o ella tengan un desayuno y almuerzo nutritivos cada día. El desayuno es
vendido todos los días por $1.25 y el almuerzo por $2.00. Para asegurarse de que su hijo
tenga dinero para su almuerzo, por favor
escoja una de las siguientes opciones para
pagar por el almuerzo. Muchos padres pagan por adelantado las comidas, lo cual
acreditará la cuenta de la comida de su hijo
al enviar un cheque, dinero en efectivo, o
pagando en línea en:
https://family.titank12.com.
Si usted necesita traer dinero en efectivo o
un cheque a la oficina, por favor hágalo a las
9:00 am. o antes. Si paga con cheque, por
favor incluya el nombre de su hijo, número
de cuenta, y número de su salón en el
cheque. Haga los cheques pagaderos al Garden Grove Unified School District.
Comidas gratis son provistas para los niños
que califican. Por favor llene y regrese La
Solicitud para Comidas Gratis si usted piensa
que su familia podría calificar para el programa.
Las solicitudes están disponibles en línea en
GGUSD.US y en el Portal de los Padres. Por
favor note que los estudiantes “nuevos” que
envían una solicitud se les cobrará el precio
total de la comida hasta que la aplicación
sea procesada y aprobada. Se toma 10 días
de escuela aproximadamente para procesar
y aprobar una solicitud.
Los padres que deseen traer el almuerzo
para su hijo lo pueden hacer dejando el
almuerzo en el carro que está en la oficina.
Por favor escriba claramente el nombre de
su hijo en su almuerzo y díganle que lo
recoja en su recreo u hora del almuerzo.
Por favor deje los almuerzos a las 11:00
para asegurarse de que su hijo reciba su
almuerzo.

PROXIMAMENTE EN LA ESCUELA ANTHONY:
Octubre 5 — 8:30 a.m. Junta del PTO
Octubre 9 — Día de Foto
Octubre 19 — Reportes de Progreso Enviados a Casa
Octubre 22-26 — Semana del Listón Rojo
Octubre 27 — 6:00-8:00 p.m. Noche de la Película
Octubre 31 — 8:10 a.m. Desfile de Disfraces

