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Estimadas Familias de  Valle Verde,
Queremos darle la bienvenida a usted y su familia a otro emocionante año aquí en Valle Verde!
Comunicación es la llave para una asociación exitosa entre el personal y las familias de nuestros
estudiantes.  Le invitamos a que visite nuestro Website regularmente en gfusd.net, lea nuestras
Cartas Mensuales y todo folleto adicional que se mandan a la casa regularmente, así como checar el
Marquee para que esté al tanto de todos los eventos de la escuela.
Horas de Oficina: Horario para todas las escuelas del distrito es 7:30am-4:30pm.
Horario de Nuestra Escuela: El Portón de entrada se abre a las  7:20am y se cierra a las  7:50am.
Desayuno: El desayuno es gratis para todos de  7:20am-7:45am.  Nuevo este año, una Segunda
Oportunidad de Desayuno  se ofrecerá diario durante el primer recreo.
Preguntas de After School SUCCESS Program (ASSP): Por favor de llamar a Ms. Ruiz al 837-6155.
Listas de Clase: Las listas de clases estarán en las ventanas el Lun. 8/14.
Seguridad:  Para la seguridad de su niño tenemos nuestro campo cerrado.  Visitantes pueden entrar
solo por la oficina y con identificación adecuada.  Sepa que cualquier persona que venga a recoger al
estudiante debe de estar en la tarjeta de emergencias y traer su identificación y entrar por la oficina .
Por la poliza  del distrito, no podemos hacer cambios de la salida de su niño por teléfono.  Si hay un
cambio en la salida de su niño, por favor mande una nota firmada con su niño ese dia, mande un fax con
copia de su identificación y firmada. , o mande a alguien en la tarjeta de emergencia con identificación
para que lo recoja.  Esto es para la seguridad de su niño como no podemos verificar quien es por
teléfono.
Campo Abierto: Tendremos el campo abierto las mañanas del Juev., 8/17 y Vier., 8/18 entre las
horas de 7:20am y 9:00am como tiempo para que usted pueda entrar al campo y conocer a la maestro/a
de su niño/a.
1er dia de Clases/Días Mínimos: Clases empiezan el Juev. 8/17 este año.  Los dos dias Juev. 8/17 y
Vier. 8/18 son dias minimos.   La hora de salida para estos y todos los otros días mínimos es:
TK-2do @ 12:35
 3ro-5to @ 12:55
Back to School Night: Jue. 9/7 es nuestro Back to School Night anual.  Empezaremos con una junta
informativa de  Title 1 y LCFF Funding en la cafetería.  Esto seguirá por  3 sesiones de salón de clase
para permitirle visitar cada una de las clases de sus hijos.  Esto será una oportunidad para que escuche
el programa académico que es planeado para su niño.
Junta Informativa w/ Admin @ 5 pm en la Cafe’ (asientos limitados)
Back To School presentaciones de Maestros @ 5:30-6:30 en Salones
 (3 sesiones: 5:30; 5:50; 6:10)

Asistencia:  Una área crítica de preocupación para todos los estudiantes es la asistencia. Premiamos a
cualquier estudiante que tenga asistencia perfecta mensualmente, trimestre, y todo el año.
Estudiantes que mantengan asistencia perfecta por todo el año irán a  Maya Cinema el 5/29.  Por favor
ayude a su niño a que sea premiado haciendo lo siguiente:
● Haga arreglos para que su niño llegue a la escuela no más tarde de las 7:45am.  Clases
empiezan a las  7:50am.  Servimos a más de  1,000 asi que por favor planee de acuerdo con el
tráfico.
● El portón de entrada se abre a las 7:20am y se cierra a las  7:50am.
● Nuestro teléfono es 837-6150.  Asegúrese de llamar a la escuela y avisar cuando su niño esté
ausente para poder aclarar la falta.
● Ausencias no aclaradas en 48 horas se quedarán como ausencias sin excusa.
● Un total de 3 llegadas tarde o ausencias injustificadas desencadena una carta de absentismo
escolar que se enviará a casa.  Por favor evite esto trayendo a su niño, a tiempo, diario, o llame
para ponerle excusa.
● No se permite interrupción de la clase solo en caso de emergencia.  Por esta razón, por favor
haga sus citas de doctor después de escuela.
Dejada en la Mañana/Salida en la Tarde:
Estacionamiento en el Este: Autobuses cargan y descargas en el estacionamiento del Este.  Esta
vuelta es para autobuses solamente. No carros en esta vuelta.
Estacionamiento del Oeste: Estudiantes que caminan a/de la escuela o si los deja/recoge de la escuela
entrarán por el Portón del Oeste.
● Para la seguridad de nuestros alumnos y para permitir el flujo continuo de tráfico  estaremos
utilizando el cruce de peatones antes antes y después de escuela y pidiendo que ningún
peatón cruce los carriles dobles de tráfico dentro de nuestra vuelta.   En lugar, le pedimos
que cruce con seguridad utilizando el paso de peatones ubicado directamente en frente de la
oficina.  Un Guardia de Cruce estará alli para garantizar la seguridad de todos los peatones..
● Para la conveniencia de los que vienen del sur de la Berkshire, hay un cruce de peatones
situado en la esquina de Berkshire y Moonstone para que usted utilice que le pondrá en la
acera que conduce directamente nuestro portón del Oeste, la entrada/salida para todo
estudiante.
● Padres que caminan se pueden esperar bajo la sombra de los árboles cerca del Portón del
Oeste.
● Vehiculos tendrán acceso a 2 lineas entre la vuelta de autos y es  imprescindible que
utilicemos ambos carriles, hagamos todo el camino hacia adelante y que los vehiculos no
se dejen desatendidos.  Esto es  una zona de carga/descarga solamente y mi personal y yo
estaremos alli diario para bajar y subir a sus niños a sus carros.
● En el evento que no pueda recoger a su niño a la hora de salida, por favor haga arreglos para
que alguien los recoja a su debido tiempo. Un total de 3 llegadas tardes a recoger,
desencadena una carta de absentismo que se mandara a la casa.   Por favor  evite esto
recogiendo a su niño a tiempo a diario. Si llega tarde a recoger a su niño tendrá que
estacionarse, entrar por la oficina y enseñar identificación y entrar a recoger a su niño.
Horas de salida son las siguientes:
TK/K: 1:40
1ro/2do: 1:50
3ro-5to: 2:10
Nuestro personal se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje que fomente el
crecimiento y el éxito de los estudiantes.  Por favor únase a nosotros en esa tarea mientras
trabajamos para preparar a cada niño para el futuro emocionante que está por venir.
Sinceramente,
Mrs. Nicole R. Zandes
Directora

