Julio 20 del 2020
Queridos padres / tutores:
Bienvenidos al año escolar 2020-2021 de Spring Grove. El personal de la Escuela Spring Grove está
comprometido a proporcionar el mejor programa académico durante estos tiempos inciertos. A medida
que reciba esta carta, comprenda que las regulaciones estatales y del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) continúan cambiando. A medida que cambian las regulaciones para las escuelas,
Spring Grove continuará manteniéndolo informado. Nuestro sitio web es un gran lugar para obtener
información actualizada también en www.ncjusd.org. Comenzaremos con nuestro programa de
combinación híbrido y con el programa ROAR, pero esperamos traer a los estudiantes de regreso al
campus por días más largos lo antes posible.
La escuela comenzará el jueves 13 de agosto. Debe recibir la asignación de maestro de su estudiante
antes del 11 de agosto, así como las regulaciones más actuales a seguir. También podrán ver
Powerschool el 12 de agosto. Los estudiantes que ingresan a los grados 7 y 8 pueden recoger su horario
de clases el miércoles 12 de agosto entre las 2 y las 4 p.m. en la oficina de la escuela. Asignar
estudiantes a clases siempre es una tarea difícil. El objetivo es establecer clases equilibradas que
proporcionen agrupaciones heterogéneas. La Escuela Spring Grove tiene un personal excelente y estoy
segura de que la ubicación actual de su estudiante satisfará sus necesidades educativas. ** Tenga en
cuenta que puede haber algunos cambios de clase realizados después de que comience la escuela
debido a las fluctuaciones en la inscripción. **
Incluido en esta carta encontrará una lista de útiles escolares recomendados. Sería muy útil que su
estudiante viniera a la escuela con sus útiles el primer día de clases. Se requerirán carpetas AVID para
todos los estudiantes de 1º a 8º grado con un gran ahorro de costos para usted. Por favor compre la
carpeta con el formulario adjunto.
Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo a las 8:00 a.m. para la clase de AM o a las
12:00 para la clase de PM. No hay supervisión antes de las 7:50 a.m. o 11:50 a.m. (Ningún estudiante
puede ser dejado antes de estos tiempos).
PROGRAMA DE DESAYUNO / ALMUERZO: Todos los estudiantes pueden comprar su desayuno /
almuerzo en la escuela. Es mejor poner dinero en la cuenta del estudiante para que los estudiantes no
paguen a diario. Las solicitudes para desayuno / almuerzo gratis o reducido están incluidas en este
paquete. Por favor, ponga a todos los estudiantes de la familia en una sola solicitud. Por favor
devuelva las solicitudes a más tardar el 30 de agosto. Las familias deben volver a solicitar almuerzo
gratis o reducido cada año.
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Tenga en cuenta que tenemos un código de vestimenta escolar que siempre
se aplica. Los estudiantes deben venir a la escuela con zapatos cerrados. Las blusas sin mangas deben
tener al menos 2 pulgadas de ancho en los hombros. (Las espaldas de los estudiantes deben estar
cubiertas.) La ropa interior no debe ser visible. Los pantalones, pantalones cortos y camisas no deben
ser flojos o que cuelguen. Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben ser más largos que la
punta de los dedos del alumno. Los estudiantes no pueden usar ropa que tenga agujeros. Encontrará la
lista completa de los requisitos del código de vestimenta en el Manual del estudiante/padre.
TELÉFONOS CELULARES: Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares u otros dispositivos
personales con mensajes de texto, redes sociales o teléfonos durante el día escolar. Deben apagarse y
colocarse en las mochilas de los estudiantes antes de entrar al campus. ¡No pueden usarse hasta
después de que los estudiantes hayan sido despedidos por el día! Y se encuentren fuera del campus.

Estudiantes de TK, Kindergarten: Lea la información para padres de TK / K provista en este paquete y
planee asistir a TK / K Meet and Greet el 12 de agosto. Recibirá un horario específico para su visita.
Transporte en autobús: El transporte en autobús se proporciona solo a los estudiantes del distrito.
Todos los pasajeros de autobuses nuevos y que regresan deben registrarse en la oficina de la escuela
entre el 3 y el 12 de agosto. Los estudiantes deben registrarse en la oficina de la escuela para tomar el
autobús todos los días. Todos los estudiantes deben estar en la parada de autobús designada 5 minutos
antes de que llegue el autobús, alineados, listos para abordar el autobús. Los estudiantes deben seguir
todas las reglas del autobús. Los estudiantes de TK / Kindergarten deben estar acompañados por un
adulto hacia y desde la parada de autobús. El conductor del autobús no entregará a sus estudiantes de
TK / kindergarten a otra persona sin un permiso por escrito. Los niños de TK / Kindergarten que no
tengan a un adulto conocido esperándolos en una parada de autobús serán llevados de regreso a la
escuela. Entonces será responsabilidad de los padres recoger al estudiante inmediatamente. Si tiene
alguna pregunta sobre el transporte, llame al 637-3745 ext. 200
Estacionamiento y entrega de estudiantes: Como usted sabe, el estacionamiento siempre es una
preocupación para nosotros, como lo es la seguridad de los estudiantes. Por favor, siga estas reglas. Las
carreteras pueden estar muy congestionadas.
Estacionamiento A: (Al lado de donde se para el autobús, enfrente del gimnasio.) Este
estacionamiento está reservado para los padres de PreK / TK / kindergarten y 1er grado para estacionar
y acompañar a sus hijos a clase. Siga las instrucciones del personal que ayuda en el estacionamiento.
Estacionamiento B: (Enfrente de la oficina de la escuela / área de dejar y área de estacionarse) Este
estacionamiento tiene 2 carriles para dejar y recoger a sus estudiantes. Observe al personal de turno y
siga sus instrucciones. Es muy importante que mantengamos el flujo del tráfico en movimiento. Durante
el regreso, tenga a su estudiante listo para salir del auto tan pronto como se detenga en la acera. Si sus
estudiantes no salen a tiempo después de la escuela, le pediremos que conduzca y vuelva a la fila para la
recogida o el estacionamiento y espere. También puede estacionarse en el estacionamiento y cruzar
para recoger a su estudiante.
Si se estaciona al otro lado de la calle, sea cortés con nuestros vecinos. Tendrá que cruzar la calle hacia
la escuela para recoger a su estudiante. NO permitiremos que los estudiantes crucen Spring Grove Road
sin un padre.
Nuestro personal está ansioso por que comience el año y que los estudiantes vuelvan al campus.
Sabemos que tomará un tiempo acostumbrarse a las nuevas pautas, pero juntos podemos hacerlo.
Espero verlos a todos el 13 de agosto.
Sinceramente,

Jenny Bernosky, Superintendente / Directora
Cada día, por cada niño, lo que sea necesario!

