Boletín mensual:
Me complace presentarles el Boletín electrónico de Anthony Pride. Recibirá un boletín de
noticias todos los meses electrónicamente a través de ParentSquare.com. Si aún no lo ha
hecho, asegúrese de registrarse en esta importante herramienta de comunicación escolar.
UNA NOTA DE LA DIRECTORA
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Estoy muy emocionada de regresar a la
Escuela Primaria Anthony como su directora, y me gustaría darles la bienvenida a
todos de regreso para un año emocionante de aprendizaje. Para aquellas familias
nuevas en Anthony, ¡les deseo una muy cálida bienvenida! Espero que cada uno de
ustedes haya tenido un verano agradable y relajante.
Al comenzar el año escolar, espero darles la bienvenida a todos a la escuela y ayudar a
nuestros estudiantes y familias a adaptarse a un año escolar más normal. El año
pasado ha sido un desafío para todos. Al comenzar el nuevo año, una de nuestras
principales prioridades será asegurar que nuestros estudiantes se sientan seguros,
felices y cuidados en la escuela. También continuaremos nuestro enfoque en la
limpieza y desinfección del plantel para proteger la salud de nuestros estudiantes,
familias y personal. También continuaremos enfocándonos en comunicarnos con los
padres, porque creemos que la comunicación y el trabajo conjunto es la mejor manera
de apoyar el crecimiento y el rendimiento académico de los estudiantes. Consulte
ParentSquare para obtener el boletín electrónico mensual Anthony Pride.
Recursos electrónicos:
•

El boletín electrónico mensual para padres de Anthony Pride - enviado cada mes a través de
ParentSquare

•

Sitio web de la escuela: GGUSD.us / select Anthony Elementary School

Tenemos muchas actividades divertidas y emocionantes planeadas para el año, así
que asegúrese de utilizar estos importantes recursos de comunicación. ¡No querrás
perderte la diversión! Lo invito a participar en la educación de su hijo y espero trabajar
con usted.
Sra. Perez

Noticias Escolares

HORARIO ESCOLAR 2021/2022
HORAS DE OFICINA
7:30 am - 4:00 pm
Horario de jardín de infantes a sexto grado
Lunes, martes, jueves y viernes
8:10 am - 2:30 pm
CADA MIÉRCOLES
8:10 am - 1:40 pm
Horario del día mínimo de la conferencia con los
padres
8:10 am - 1:10 pm
Último día de clases
8:10 am - 12:20 pm

7:30 soy -

4:00 pm

8:10 soy -

2:30 pm

8:10 soy -

1:40 pm

8:10 soy -

1:10 pm

8:10 soy - 12:20 pm

Llegada por la mañana:
La escuela comienza a las 8:10 para todos los estudiantes. El desayuno comienza a las 7:40 am.
La supervisión del patio de recreo comienza a las 7:55 am. Los estudiantes no deben entrar a los
terrenos ni ser traidos antes de esa hora a menos que estén desayunando en la escuela. Los
estudiantes que lleguen tarde deben registrarse en la oficina para obtener una nota de tardanza.
Seguridad del campus
La seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal es nuestra prioridad principal en
Anthony. Durante la pandemia de Covid-19, hemos trabajado para seguir todas las pautas del
Departamento de Salud Pública del Estado y del Condado de Orange y continuaremos
haciéndolo. Nada es más importante que la seguridad de nuestra comunidad escolar.
Continuaremos con nuestros rigurosos protocolos de limpieza y desinfección. Se requerirá
distanciamiento social durante el servicio de desayuno y almuerzo, y los estudiantes se

desinfectarán cada vez que entren y salgan de las aulas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros
protocolos de limpieza, desinfección y seguridad, llame a la oficina de la escuela.
Directrices de mascarilla
Las pautas actuales requieren que todos los estudiantes usen una máscara cuando estén adentro.
Las máscaras se pueden quitar cuando estén afuera durante el recreo, el almuerzo y durante la
llegada y la salida.
Si su hijo está enfermo
Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela si tiene algún síntoma que incluya: tos,
secreción nasal / congestión, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor de garganta y / o
pérdida del gusto / olfato. Llame a la oficina para avisar de la ausencia.
Verificación de asistencia y ausencia
Si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a la oficina al (714) 663-6104 en la mañana
de la ausencia. Al regresar de una ausencia, le pedimos que, por favor, envíe una nota de un
padre, tutor o médico indicando la fecha y el motivo de la ausencia si no llamó para informar
la ausencia. Pedimos a los padres que programen citas médicas después de la escuela cuando
sea posible. Los niños no deben faltar a la escuela a menos que sea absolutamente necesario.
Queremos que nuestros estudiantes aprendan con éxito y es muy importante estar en la escuela
para alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. Los niños que llegan a la escuela después
de las 8:10 deben ir a la oficina para recibir una nota de tardanza. Los estudiantes que tengan
una nota de un tribunal, médico o dentista recibirán una tardanza justificada si llevan la nota
a la oficina. Nuevamente, intente programar citas antes y después de la escuela.
Plantel cerrado:
Como recordatorio antes, durante y después de la escuela, Anthony es un plantel cerrado para
proporcionar un entorno escolar y un plantel seguro para nuestros estudiantes. Nuestro personal
necesita su ayuda para crear un plantel seguro. Estamos pidiendo que los estudiantes
sean dejados en la "puerta de entrada" designada (por el estacionamiento) y que ingresen
a los terrenos de la escuela de forma independiente. El personal de Anthony está pidiendo
a los padres y familiares que esperen afuera de la entrada de la escuela antes, durante y
después de la escuela. La puerta de entrada se abrirá a las 7:55 y se cerrará a las 8:10 am
para que los estudiantes ingresen al campus de la escuela, y la puerta permanecerá
cerrada hasta la salida a las 2:30 pm (1:40 pm los miércoles). Un plantel cerrado no
significa que no seas bienvenido en la Escuela Primaria Anthony. Comuníquese con la oficina
de la escuela para obtener información sobre cómo visitar el plantel. Tenga en cuenta que
debido a la pandemia de Covid-19, todos los visitantes deben estar vacunados y usar una
máscara. Además, se requiere que todos los visitantes usen un gafete de visitante. Esto
permitirá a nuestros maestros y personal monitorear más de cerca quién entra y sale. ¡Gracias
por ayudarnos a mantener seguros a sus hijos!
Medicamentos que se toman en la escuela:

Si se requiere que su hijo tome medicamentos en la escuela, un formulario de
medicamentos, firmado por el médico de su hijo, debe estar archivado en la oficina
de salud. Se debe completar un nuevo formulario cada año.

Informacion Anual

Confirmación de datos y formularios para estudiantes:
Para todos los estudiantes que regresan, inicie sesión en el Portal para padres y complete
el proceso de confirmación de datos en línea actualizando los formularios de Información y
Emergencia del Estudiante requeridos. Es extremadamente importante que cada
estudiante tenga formularios de emergencia actualizados. La oficina utiliza estos
formularios en caso de enfermedad o emergencia. Para los estudiantes nuevos en el
distrito o si aún no se ha registrado para obtener una cuenta del Portal para padres,
comuníquese con la oficina de la escuela para obtener ayuda al (714) 663-6104.
Recuerde actualizar la oficina durante el año escolar si cambia alguna información en
la tarjeta de emergencia de su hijo. Solo los que figuran en la tarjeta de emergencia
podrán recoger a su hijo. Deben proporcionar una identificación con foto
Manual de la escuela Anthony:
Apoye a su hijo revisando y discutiendo el contenido del manual. Nuestra meta es crear un
ambiente seguro para TODOS los estudiantes aquí en la Primaria Anthony. El Manual de la
Escuela Anthony se discutirá con los estudiantes durante la primera semana de clases y
está disponible para que los padres lo revisen en el Portal de Padres. Por favor, hable con
su hijo sobre el manual de la escuela Antony.
Información del almuerzo:
Una parte muy importante de ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela es asegurarse
de que tenga un desayuno y un almuerzo nutritivos todos los días. El desayuno y el
almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes este año gracias a una subvención
estatal. Tenga en cuenta que el desayuno se sirve todos los días de 7: 40-8: 00 am
Los estudiantes que no deseen comer el almuerzo provisto por la escuela pueden traer
un almuerzo de casa. Los padres que deseen dejar el almuerzo para sus hijos deben

ir a la oficina principal. Por favor escriba claramente el nombre de su hijo en su almuerzo
y avísele que lo recupere antes del almuerzo. Por favor, deje los almuerzos antes de
Organización de padres y maestros - PTO
Conviértase en un miembro activo de nuestro PTO. El PTO es un grupo de padres que ayuda
a proporcionar programas y eventos especiales para sus hijos, pero no puede funcionar sin la
ayuda de muchos padres . Consulte el calendario para conocer los horarios y las fechas de las
reuniones. ¡Contamos contigo!
Consejo del Plantel Escolar:
Nuestra escuela tiene dos comités en los que los padres elegidos tienen la oportunidad de
trabajar con la directora, los maestros y el personal de la escuela y brindar información sobre
cómo funciona nuestra escuela. Los siguientes comités involucran la redacción,
implementación y evaluación del plan educativo de nuestra escuela.
El Consejo del Plantel Escolar tiene la oportunidad de desarrollar el presupuesto escolar y el
plan escolar en colaboración con los miembros del personal escolar. Al menos una vez al año,
el consejo debe revisar y recomendar el plan, incluidos los gastos propuestos de todos los
fondos asignados a la escuela.
El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) ayuda a los padres a informarse sobre el
plan maestro, los programas y los servicios del distrito para los estudiantes de inglés. Las
reuniones de ELAC están abiertas al público y se anima a todos los padres a asistir. El ELAC
asesora al Consejo del Plantel Escolar (SSC), al director y al personal sobre temas
relacionados con los estudiantes de inglés.
Si está interesado en servir en uno o ambos de estos comités, comuníquese con la oficina de
la escuela por teléfono o correo electrónico antes del viernes 3 de septiembre. Espero que
muchos de ustedes consideren participar. Los comités se reunirán de tres a cuatro veces al
año a las 8:30 am los viernes.
CUBIERTA BANDERA VIERNES:
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, nuestras asambleas de Flag Deck de los viernes
estarán cerradas para los padres al comenzar el año escolar. Siempre nos encanta que nuestros padres
asistan a Friday Flag Deck; sin embargo, con el aumento de casos comunitarios de Covid-19, estamos
tomando precauciones de seguridad adicionales. Por favor, sepa que una vez que la situación mejore,
volveremos a abrir para que los padres asistan a nuestras barajas de banderas de los viernes.

las 10:50 para asegurarse de que su hijo reciba el almuerzo .
PRÓXIMOS EVENTOS:
8/25 - 6: 00-7: 00 pm Noche de regreso a clases
9/3 - 8:30 am Reunión del PTO
9/6 - Día del Trabajo - No hay clases

DECLARACIÓN DE VISIÓN DE GGUSD:
"Estamos comprometidos a preparar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos
responsables y exitosos que contribuyan y prosperen en una sociedad diversa".

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE GGUSD:
"Para asegurar el éxito de los estudiantes, brindaremos una experiencia académica rigurosa y de
apoyo que motive a todos los estudiantes a cumplir con altas expectativas".

HORARIO ESCOLAR 2021/2022:
Durante el periodo que ste cerrada la escuela, el horario de oficina será de 7: 30-4: 00 con cita
previa debido al personal limitado. Llame al (714) 663-6104 para obtener ayuda.

HORARIO DE TK / KINDERGARTEN HASTA EL SEXTO GRADO:
Los horarios de instrucción de nivel de grado se publican en Parent Square.

PRÓXIMAMENTE EN ANTHONY SCHOOL:
9/3 - 8:30 Reunión del PTO
9/6 - Día del Trabajo - No hay clases
28/9 - Día de la foto
8/10 - Informes de progreso enviados a casa
25 / 10-29 - Semana del Listón Rojo

