Casa De Oro Elementary
Dana James, Principal

10227 Ramona Drive, Spring Valley, California 91977 * Phone: 619.668.5715 * Fax: 619.668.8337

INFORMACIÓN GENERAL – Kindergarten/Kindergarten Transicional
Ciclo Escolar 2019-2020
Estimados padres/madres de alumnos de kindergarten y TK:
Es un placer dar la bienvenida a ustedes y a sus niños a la escuela primaria Casa de Oro
Elementary. En la escuela Casa de Oro Elementary esperamos brindar a sus niños un inicio
memorable para que les encante aprender toda la vida.
Si aún no han llenado el papeleo de inscripción, por favor háganlo en cuanto antes y
devuélvanlo en cuanto hayan llenado toda la información. Por favor tomen en cuenta

que la inscripción no se considera completa hasta que todos los requisitos se
hayan cumplido y se haya llenado todo el papeleo.
Habrá una junta de orientación para todos los padres/madres de familia el 9 de agosto a
las 9:00 am en donde ustedes y sus niños conocerán a los docentes, podrán obtener
información y hacer preguntas. Las listas de las clases se pondrá cerca de la oficina para que
ustedes sepan a cuál clase deben ir. También, habrá una junta de orientación para
padres/madres de familia el primer día de clases, 12 de agosto a las 8:15 am en el salón 6
después de que dejen a sus niños en sus salones de clases.
Desayuno / Almuerzo: En la escuela Casa de Oro se sirve desayuno y almuerzo. El desayuno
cuesta $1.50 y el almuerzo $3.00. Las solicitudes para alimentos gratis o con descuento se
enviarán a sus hogares durante la primera semana de clases o pueden hacerlo por medio del
sitio web del distrito, www.lmsvschools.org para que llenen la solicitud en línea con
anticipación. No se dispondrán de alimentos gratis ni con descontados hasta que se
hayan recibido y aprobado las solicitudes. Proporcionaremos más información en la junta de
orientación.
Programa de cuidado de niños de ESS (Extensión de Servicios Escolares): El programa de
ESS empezará el primer día de clases en la escuela Casa de Oro. Las solicitudes estarán
disponibles en el sitio de ESS y por el sitio web del distrito en: www.lmsvschools.org
Si tienen alguna pregunta, por favor no se detengan en llamar a la oficina de la escuela al
668-5715.

Respetuosamente,
Dana James
Dana James, Directora

