
 

 

Agosto 2019 

Estimadas familias de Casa de Oro: 

Bienvenidas a un excelente nuevo ciclo escolar en la escuela primaria ¡Casa De Oro Elementary! Me siento privilegiada por ser 

la Directora de tan excelente escuela. Con gusto espero tener un increíble ciclo escolar y será un placer volver a ver a nuestras 

previas familias y conocer a las nuevas. Nuestro tema escolar de este año es, “Preséntate, Sé TÚ, Pertenecer a”. 

Preséntate – en la escuela todos los días para que los alumnos puedan aprender y sentir un sentido de pertenecer. Sé 

TÚ – celebramos el ser único de cada niño (TÚ). Pertenecer a – pertenecer a la comunidad y CDO. 

Las clases empiezan el 12 de agosto a las 7:55 a.m. en punto y los niños salen a las 2:20 p.m. Habrá una “orientación 

general para padres/madres de familia” en el primer día de clases a las 8:15 a.m. en el aula 6. Todos los padres/madres de 

familia nuevos de TK-6 están invitados para reunirse conmigo en una breve junta informativa. Espero que todos puedan asistir. 

Las listas de las clases estarán puestas en el tablón de anuncios que está justo afuera de la reja de enfrente a las 4:00 p.m. el 

viernes, 9 de agosto. Por favor tomen en cuenta que estas listas de clases pueden cambiar dependiendo en la matrícula. 

Siempre hay la posibilidad de reorganizar las clases. En el primer día de clases, todos los alumnos harán fila con sus 

compañeros de clase enfrente de sus salones. 

El horario diario de Casa de Oro es el siguiente: 

Lunes, miércoles, jueves y viernes  7:55 am – 2:20 pm 

Todos los martes son “días cortos”  7:55 am – 1:05 pm 

El primer día de clases será difícil encontrar estacionamiento. Ustedes pueden estacionarse en las calles Ramona Street, Aqua 

Dulce, o en cualquier calle de los lados de la escuela. Por favor recuerden estacionarse legalmente y sean conductores 

amables. Para la seguridad de los niños, por favor sean modelos ejemplares y siempre utilicen los pasos de peatones. 

El tráfico puede ser muy ajetreado antes y después de clases por eso la seguridad es la mayor prioridad. Por favor NO se 

estacionen en el estacionamiento de la escuela; está bastante pequeño y es solamente para el personal y nuestros 

autobuses de educación especial. Los niños de kindergarten transicional (TK) / kindergarten deben estar acompañados 

en su primer día de clases. 

Marquen sus calendarios para la noche de regreso a clases que se llevará a cabo el jueves, 29 de agosto a las 5:30 p.m. Estén 

al tanto porque después les mandaremos más información. 

Nuestro éxito depende de todos nosotros – el personal, los alumnos y papás/mamás “Todos podemos hacer una diferencia”. 

Pedimos que ustedes sean nuestros socios en la educación de sus niños. Estén preparados, brinden su apoyo y ¡participen! -

Haciéndose miembros de la P.T.A. (Asociación de padres/madres de familia y maestros) es un modo de mostrar su 

apoyo y compromiso. Al trabajar juntos, la familia de Casa De Oro será fuerte. ¡Espero que disfruten los últimos días de 

verano! 

 
Atentamente, 
 

Dana James, Directora 

Casa De Oro Elementary 
           Dana James, Principal 
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