1 de Julio del 2022
Estimados padres / tutores:
Bienvenidos al año escolar 2022-2023 Spring Grove. Estamos muy emocionados de estar de regreso en la
escuela a tiempo completo con todos nuestros estudiantes este año. Cuando reciba esta carta, comprenda
que el estado y las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) continúan cambiando. A
medida que cambien las pautas para las escuelas, Spring Grove continuará manteniéndolo informado.
Nuestro sitio web también es un gran lugar para obtener información actualizada en www.ncjusd.org.
La escuela comenzará el jueves, 11 de agosto. Debe recibir la asignación de maestro de su estudiante de TK5to grado por correo antes del 10 de agosto, así como las pautas más recientes a seguir. Los estudiantes de
sexto grado recogerán sus horarios durante la orientación de sexto grado. Los estudiantes de 7.º y 8.º grado
recogerán su horario durante la recogida de su Chromebook en la oficina de la escuela. Asignar estudiantes a
las clases es siempre una tarea difícil. El objetivo es establecer clases equilibradas que proporcionen una
agrupación heterogénea. La escuela Spring Grove cuenta con un personal excelente y confío en que la
ubicación actual de su estudiante satisfará sus necesidades educativas. ** Tenga en cuenta que puede haber
algunos cambios de clase después de que comience la escuela debido a fluctuaciones en la inscripción. **
Incluido en esta carta encontrará una lista de útiles escolares recomendados. Sería de mucha ayuda si su
estudiante viniera a la escuela con sus útiles el primer día de clases. Los alumnos de 1º a 8º grado recibirán
una carpeta AVID.
La escuela comienza a las 8:10 cada mañana. No se puede dejar a los estudiantes hasta las 7:50 a.m. todos los
días. El horario escolar es el siguiente:
TK a 3er grado: Lunes, martes, miércoles, viernes de 8:10am a 2:15pm
4to a 8vo grado: Lunes, martes, miércoles, viernes de 8:10am a 3:00pm
TK a 8vo grado: Jueves 8:10am a 1:00pm
Desayuno / Almuerzo: Este año pedimos que cada familia llene el formulario de solicitud de almuerzo
gratis/reducido si califica y entréguelo. Este formulario respalda nuestra financiación estatal. Si el formulario
de Ingresos del hogar no se aplica a su familia, complete los apellidos de la familia y escriba “No se aplica” en
el formulario y entréguelo. Nuestro objetivo es recuperar este formulario de todas las familias. Habrá un
sorteo de premios para todas las familias que lo entreguen antes del 16 de agosto. (Enviado por correo a las
familias por separado).
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 estar sueltos ni holgados. Los
pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser más largos que las yemas de los dedos del estudiante. Los
estudiantes no pueden usar ropa que tenga agujeros. Encontrará la lista completa de los requisitos del código
de vestimenta en el Manual para estudiantes / padres.

Teléfonos celulares: Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo personal
con mensajes de texto, redes sociales o teléfonos durante el día escolar. Deben apagarse y colocarse en las
mochilas de los estudiantes antes de ingresar a nuestro campus. ¡No se pueden usar hasta después de que
los estudiantes hayan sido despedidos por el día! Y fuera del campus. If a student uses their cell phone on
campus, they will receive a discipline referral. See Student/Parent Handbooks. Students may not bring air
pods to campus as well. Si un estudiante usa su teléfono celular en el campus, recibirá un reporte
disciplinario. Consulte los Manuales para estudiantes/padres. Los estudiantes tampoco pueden traer
audífonos inalámbricos como Air pods al campus.
Transporte en autobús: El transporte en autobús se proporciona solo a los estudiantes del distrito. Todos los
pasajeros de autobús nuevos y que regresan deben registrarse en la oficina de la escuela entre el 1 y el 10
de agosto. Los estudiantes deben registrarse a través de la oficina de la escuela para viajar en 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 del 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 sean recibidos por un adulto en
una parada de autobús serán llevados de regreso a la escuela. Entonces será responsabilidad de los padres
recoger al estudiante. Si tiene alguna pregunta sobre el transporte, llame al 637-3745 ext. 200.
Estacionamiento y entrega de estudiantes: Como saben, el estacionamiento es siempre una preocupación
para nosotros, al igual que la seguridad de los estudiantes. Siga estas pautas. Las carreteras pueden estar
muy congestionadas.
Estacionamiento A: (Junto a la parada del autobús frente al 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 asiste en el estacionamiento.
Estacionamiento B: (Frente a la oficina de la escuela / para dejar y estacionar) Este estacionamiento tiene 2
carriles para dejar y recoger a sus estudiantes. Observe al personal de guardia y siga sus instrucciones. Es
muy importante que mantengamos el flujo de tráfico en movimiento. Durante la entrega, tenga a su hijo listo
para salir del automóvil tan pronto como se detenga en la acera. Si sus estudiantes no salen a tiempo
después de la escuela, les pediremos que conduzcan y vuelvan a la fila para que los recojan o estacionen y
esperen. También puede estacionarse en el estacionamiento y cruzar para recoger a su estudiante.
Si estaciona al otro lado de la calle, sea cortés con nuestros vecinos. Deberá 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 todos los estudiantes regresen al campus.
Espero verlos a todos el 11 de agosto.
Atentamente,
Jenny Bernosky - Superintendente/Directora
¡Hacemos lo necesario por cada niño todos los días!
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SPRING GROVE SCHOOL
SUGGESTED SCHOOL SUPPLY LIST 2022-2023
*No rolling backpacks *NO Air pods or ANY Smart watches Please
TK
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Lunchbox-optional (label w/ name)
1 Extra set of clothes in a Ziploc bag (label w/ name)
*(Optional Classroom Supplies)
2 Boxes of large Crayola crayons
“My First” Ticonderoga yellow pencils
Crayola color pencils
Elmer’s purple glue sticks
Elmer’s liquid white glue
Pink pearl erasers
1 (4Pk) Expo Dry Erase markers black
4 Boxes Kleenex
Clorox Disinfectant wipes
Baby wipes
Ziploc bags (gallon, quart, gallon sizes)
4 pack of Playdoh
Mr. Sketch Scented Markers
Crayola Markers
Sharpie Highlighters

KINDERGARTEN
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Lunchbox-optional (label w/ name)
1 Extra set of clothes in a Ziploc bag (label w/ name)
*(Optional Classroom Supplies)
1 Pair of Fiskars scissors – blunt end
2 Boxes of regular or twistable Crayola crayons (wide width)
Ticonderoga “My First” yellow pencils (12 count)
1 Pack of Crayola color pencils
Elmer’s purple glue sticks
Pink pearl erasers
1 (4Pk) Expo Dry Erase markers (low odor) black
2 Boxes Kleenex
Disinfectant wipes, Clorox or Kirkland
Ziploc bags (sandwich, quart, gallon sizes)
Paper plates, cups, napkins, plastic utensils
4 pack packages of Playdoh (assorted 4oz each)
Mr. Sketch Markers/Crayola markers

FIRST GRADE
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Headphones
1 Pencil box
1 Box of Ticonderoga brand #2 pencils
2 Boxes of Crayola brand crayons (24packs)
2 Highlighters
1 Pink pencil eraser
1 Pair scissors
1 Box heavy duty sheet protectors
4 Expo Dry Erase markers
*(Optional Classroom Supplies)
Markers

4 Expo Dry Erase markers
1 Box of sheet protectors (heavy duty)
1 Box of glue sticks
Band-Aids
Kleenex
Post-it notes
Ziploc bags (sandwich and gallon size)
Disinfecting wipes
Baby wipes
Watercolors

SECOND GRADE
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack - No wheels please
1 Headphones/earbuds/wireless mouse for computer (optional)
4 boxes of Ticonderoga brand #2 pencils
4 boxes of Crayola crayons (24 count)
Highlighter markers – green, blue, yellow, orange, pink
1 Pack of College ruled binder paper
1 Pencil box
1 Pair scissors
1 Glue bottle and 8 glue sticks
1 Whiteboard eraser
1 Spiral notebook
*(Optional Classroom Supplies)
4 white board Markers – thin tip/black
Post-its (standard size)
Kleenex
Disinfectant wipes, Clorox, Kirkland, baby wipes
Ziploc bags – quart and gallon size
Paper plates, cups, napkins, utensils
1 Box of Band-Aids

THIRD GRADE
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Headphones/earbuds
1 Wireless mouse for computer (optional)
1 Box of crayons
1 Box of markers
1 Pencil box
1 Spiral notebook
*(Optional Classroom Supplies)
2 Boxes of Ticonderoga brand #2 pencils
1 Pack of black sharpie markers
3 Expo Dry Erase markers - black fine tip
Reams of color copy paper
Band-Aids
Colored and/or white index cards
Ziploc bags (sandwich/gallon size)
Pencil top erasers
Kleenex
Disinfectant wipes, Clorox, Kirkland, baby wipes

FOURTH GRADE.
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Headphones/earbuds
1 Box of crayons/colored pencils
1 Box of #2 pencils
Erasers (pink rectangle and pencil)
1 Spiral notebook
1 Plastic folder
1 Protractor
3 Composition notebooks
Big glue sticks
3 Whiteboard markers
Binder paper
NO Air pods or ANY Smart watches
*(Optional Classroom Supplies)
1 Ream color copy paper
Disinfectant Clorox wipes
3 Boxes of Kleenex
Band-Aids
Staples (for refills)
Glue sticks
Small whiteboard erasers
Ziploc Bags (various sizes)

FIFTH GRADE
* Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
Pencils/erasers
2 packages 3x5 index cards (plain, no lines)
1 24 pack of crayons
Glue sticks
Dry erase markers
Earbuds
Post It notes
NO Air pods or ANY Smart watches
*(Optional Classroom Supplies)
Expo Dry Erase markers black, thin tip
Kleenex
Ticonderoga Pencils – pre-sharpened
Erasers

SIXTH GRADE.
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Headphones/earbuds/wireless mouse for computer (optional)
Binder Paper (entire year supply)
1 pack 3x5 index cards (100 pack)
Post-It Tabs
1 Jumbo book cover
1 Reading book at grade level (always have for silent reading)
Sharpened pencils (entire year supply)
NO Air pods or ANY Smart watches
*(Optional Classroom Supplies)
Kleenex
Clorox Wipes
Binder paper
Scotch Tape
Band-Aids
Paper towels
Ticonderoga pre-sharpened pencils
AstroBrights paper

SEVENTH GRADE
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Headphones/earbuds/wireless mouse for computer (optional)
Binder Paper (entire year supply)
Color Pencils
2 packs 3x5 index cards (100 pack)
3 Large/Jumbo book covers
2 Dry Erase markers
1 Composition notebook (not spiral)
NO Air pods or ANY Smart watches
*(Optional Classroom Supplies)
Multiple boxes of Kleenex
Band-Aids
Pencils

EIGHTH GRADE
*Student’s personal use (labeled with student’s name)
1 Backpack – No wheels please
1 Box of #2Pencils (need available always)
1 Box of blue or black pens
1 Pack of lined binder paper
1 Pack of graph binder paper
1 Composition notebooks
1 Large/Jumbo book cover
NO Air pods or ANY Smart watches
*(Optional Classroom Supplies)
1 Pack of Expo Dry Erase markers
2 Rolls of paper towels
4 Large boxes of Kleenex
3 Containers of Clorox wipes

Código de vestimenta de Spring Grove
La responsabilidad de la vestimenta y la apariencia de un estudiante recae
principalmente en el estudiante y sus padres o tutores. Con el fin de mantener un
ambiente de aprendizaje apropiado, el distrito cree que se anima a todos los
estudiantes a vestirse de una manera apropiada, cómoda y propicia para un día escolar
académico activo.

Las siguientes reglas se aplican a todos los estudiantes de Spring Grove School:
 No se permite ropa relacionada con pandillas o ropa que anuncie drogas o alcohol.
 Los sombreros, gorros o viseras solo se pueden usar los viernes. (Los estudiantes
que necesiten usar un sombrero por motivos de salud pueden acudir a la oficina de
la escuela para obtener un sombrero aprobado).
 Todas las blusas / camisas deben tener tirantes de al menos 2 pulgadas. (Sin
tirantes, cabestro, espalda de corredor, ver a través o desnudar el diafragma)
 La ropa no puede revelar la ropa interior.
 No se permiten pantalones aguados, flojos o muy grandes.
 Todos los pantalones, shorts o faldas deben estar más largos que la punta de los
dedos con las manos a los lados.
 No se permiten aretes en la lengua, aros o aretes para la nariz y las cejas, ni aretes
puntiagudos.
 Siempre se requieren zapatos cerrados. (Se prefieren los zapatos tenis para
educación física).
 No se permite ropa rasgada o rota o con agujeros.
 No se permiten blusas escotadas o ropa demasiado ajustada.
 No se permite escribir en el cuerpo o la ropa con un bolígrafo / marcador.
 No se permiten pantalones de pijama ni pantuflas.
 No spray, pintar o teñir colores en el cabello (excepto en el día del cabello loco /
Halloween).
 se permiten cadenas, cordones u otros artículos que cuelguen de la ropa.
Consulte el manual para estudiantes / padres para obtener más detalles.
Revisado 8/2018
Los estudiantes de 4º a 8º grado participan en educación física a diario. Los estudiantes no
se visten con ropa de educación física; por lo tanto, se recomienda venir a la escuela
vestidos y listos para ser un participante activo en Educación Física.
Los estudiantes de K a 3º tienen una clase de educación física estructurada al menos 4
veces por semana.

Código de Conducta para aparatos electrónicos de la
Escuela Spring Grove
Estudiante:
Entiendo que el uso de Chromebooks en clase viene con una gran responsabilidad.
Para mejorar mi experiencia de aprendizaje, debo seguir las reglas/expectativas del
Chromebook.
He leído y entiendo las reglas/expectativas y procedimientos de Chromebook de Spring
Grove.
Si no se siguen estas reglas/expectativas, perderé la oportunidad de usar los
Chromebooks de acuerdo con las consecuencias enumeradas en los
procedimientos del aula.

Nombre del Estudiante

__________________________

Nombre del Maestro(a)

_________________

Firma del Estudiante

Padres:
He recibido y revisado las reglas/expectativas y procedimientos de Chromebook con mi
estudiante. También entiendo que somos financieramente responsables por cualquier
rotura.

Nombre de Padre/Guardián

Número de teléfono
_________________________

Firma de Padre/Guardián

Fecha

Por favor firme y devuelva esta página a su maestro.

Reglas/expectativas y procedimientos del Chromebook

Antes de tomar el Chromebook hare lo siguiente:
●
●
●

Limpiar mi área
Coloca todos los artículos debajo de mi escritorio y fuera de la pasadera.
Sigue el camino designado al carrito.

Al retirar el Chromebook del carrito hare lo siguiente:
●
●
●

Desconectar mi Chromebook asignado
Llevar el Chromebook con ambas manos a mi escritorio
Colocar el Chromebook suavemente en mi escritorio

●

Al usar el Chromebook hare lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seguir las instrucciones del profesor.
Utilice solo el nombre de usuario y la contraseña asignados por el distrito
Ir solo a sitios web asignados por mi profesor
Limitar las búsquedas en internet a temas académicos.
No apagar el Chromebook de otro estudiante
No cambiar mi foto de mi inicio de sesión.
Avisar al profesor si hay algún problema con mi Chromebook
Evitar el uso excesivo de la fuerza sobre las teclas.
Evita tocar la pantalla.
No jugar/dañar con las teclas del teclado.
No poner nada encima del Chromebook
No use un lápiz, marcador o crayón para escribir o tocar la pantalla
No coloque el Chromebook cerca de líquidos.
No cambiar la configuración de la pantalla.

Al regresar el Chromebook
●
●
●
●

Cerrar sesión de Chromebook
Cerrar la tapa con cuidado.
Coloca el Chromebook en su lugar asignado en el carrito
Conecta el Chromebook

Consecuencias:
1a infracción = eliminación de Chromebook durante una semana
2a infracción = eliminación de Chromebook durante un mes
3ra infracción = reunión de padres con la administración
Pagar por cualquier daño a mi Chromebook

1 de Julio del 2022
Queridos padres / tutores de 6to grado,
Quiero compartir con ustedes acerca de una experiencia maravillosa que su hijo tendrá el próximo año
como estudiante de sexto grado. Cada año, la escuela Spring Grove envía a nuestros estudiantes de
sexto grado al campamento de ciencias en las montañas de Santa Cruz. Los estudiantes salen un martes
por la mañana y regresan un viernes por la tarde para el campamento de ciencias en Misión Springs. Los
estudiantes de sexto grado, junto con los maestros de sexto grado y los padres acompañantes,
permanecen en los dormitorios, caminan y aprenden sobre los estándares de las ciencias de la tierra en
un entorno práctico. Es una gran experiencia para nuestros estudiantes y una tradición aquí en la
escuela Spring Grove. El campamento seguirá todas las regulaciones requeridas debido a COVID.
El costo del campamento de ciencias es de aproximadamente $ 325 por estudiante. Esto incluye el
campamento, la comida, el alojamiento y el transporte en autobús. Los $ 325 para el campamento de
ciencias vencerán el 16 de septiembre de 2022.
Si está interesado en acompañar al campamento de ciencias, deberá notificar a la Sra. Bernosky lo antes
posible. El Distrito debe tomar las huellas digitales de todos los acompañantes y tener una prueba de
tuberculosis actualizada. El costo del acompañante es de $ 200 por persona. Los primeros 8
acompañantes femeninos y masculinos pagarán $ 100 cada uno. Debe poder caminar 6 horas por día,
quedarse con los estudiantes en los dormitorios y supervisar a los estudiantes durante el día y la noche.
Las fechas del campamento de ciencias son del Martes 1ro de Noviembre al Viernes 4 de Noviembre.
Atentamente,

Jenny Bernosky
Superintendente / Directora

Reserve la fecha: Lunes 8 de agosto 5:00-7:00 p.m. para la
orientación para estudiantes / padres de sexto grado

6to-8vo Grado

Distribución de Chromebook
y Libros de Texto

7mo/8vo GRADO:

7mo/8vo GRADO:

MARTES

MIÉRCOLES

9 DE AGOSTO
1:00-2:00 Apellido A-G
2:00-3:00 Apellido H-O
3:00-4:00 Apellido P-Z

10 DE AGOSTO
10:00-11:30 Apellido A-G
12:00-1:30 Apellido H-O
2:00-3:30 Apellido P-Z

*Los estudiantes de 6to grado podrán recoger un Chromebook/libro de
texto y horario de clases durante la Orientación para estudiantes/padres
lunes, 8 de agosto de 5:00pm a 7:00pm.
*Los estudiantes de 7mo grado deben haber entregado su vacuna t-dap
para poder recoger un Chromebook/libro de texto.
*Los grados 7 al 8 podrán recoger su horario de clases en la oficina de
la escuela después de recoger sus Chromebooks el martes o miércoles.

Orientación para estudiantes y Padres de 6to grado
de la Escuela Spring Grove
Lunes 8 de agosto del 2022 de 5 a 7 pm
Todos los padres y estudiantes de 6to grado están invitados a
participar. Se proporcionará traducción al español.
Estudiantes:
Se darán los horarios de clases/ recoger Chromebooks.
Aprende todo sobre las clases de secundaria y las expectativas.
Entrenamiento en redes sociales
Juegos y actividades para romper el hielo Información
del campamento de ciencia

Padres:
Cómo ayudar a tu hijo en la escuela media
Información del campamento de ciencia
Entrenamiento en redes sociales

Se proporcionará pizza

