
Escuela Primaria Vista del Monte 
Bienvenidos de nuevo 2021-2022 

 
Estimados padres/ tutores y estudiantes 
 
En nombre del personal de la Escuela Primaria Vista del Monte, bienvenidos al año escolar 2021-2022. 

Estamos entusiasmados de comenzar un nuevo año de aprendizaje para nuestros estudiantes. Esperamos 

una asociación productiva con usted para garantizar que sus hijos puedan alcanzar su máximo potencial. 

Reconocemos que, para tener éxito en la escuela, los niños necesitan apoyo tanto del hogar como de la 

escuela. Sabemos que una fuerte asociación con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo. 

Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de sus hijos y queremos que sepan que haremos 

todo lo posible para llevar a cabo nuestras responsabilidades. 
 
Este año continuaremos promoviendo un ambiente seguro y de apoyo para su hijo. Los maestros y el 

personal de apoyo proporcionarán instrucción basada en estándares, programas de intervención, 

instrucción utilizando tecnología, desarrollo del idioma inglés y actividades de aprendizaje que sean 

apropiadas para las necesidades de cada niño.  
 
Fecha de inicio: Miércoles, 4 de agosto de 2021 
 
CDC guía para COVID-19: 
A partir de hoy, las siguiente guia del Departamento de Salud Pública de California (CDPH): 

• No hay requisitos mínimos de distanciamiento físico para las aulas. 
• Los estudiantes de TK-12 están obligados a enmascararse en interiores, con exenciones para 

aquellos que tienen una condición médica verificada. 
• Las máscaras son opcionales al aire libre para todos los estudiantes en los entornos escolares de 

TK-12. 
 

*Tenga en cuenta: Esta guia están sujetas a cambios según la información que nos proporcione el 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH): 
  
Horarios diarios: 
TK - 5to grado: 8:40 AM – 3:30 AM Lunes. Martes. Jueves & Viernes.  
 
*Por favor, recuerde que cada miércoles es un día mínimo. Destituimos a todos los estudiantes TK-5th a 

la 1:05 PM. 
 
Acceso a la mañana: 

• Las puertas abriaran a las 8:10 AM, tenga en cuenta que no hay supervisión antes de las 8:10 

AM. 

• Todos los estudiantes deben ingresar a nuestra escuela a través de la puerta principal.  

• El desayuno comenzará a las 8:10 a.m. cuando se abran las puertas.   

• Como recordatorio de que somos un campus cercano, estamos solicitando que los adultos no 

acompañen a sus hijos a la cafetería o al patio de recreo. 

• La escuela comienza puntualmente a las 8:40 a.m. si llega después de que suene la campana, 

diríjase a la oficina ya que su hijo ingresará a través de la oficina principal.  



• Las escuelas limitarán los visitantes no esenciales, los voluntarios y las actividades que 

involucran a grupos u organizaciones externos.  Las visitas a la escuela durante la instrucción 

deben ser por cita, invitación o arreglo previo. Inicie sesión en la oficina de recepción.   

• Si tienes un Chromebook asignado, tráigalos el primer día de clases. 

• Todos los materiales básicos de la escuela son proporcionados por la escuela, cualquier 

material adicional necesario el maestro de su hijo le notificará.  

Despido y carga de estudiantes 
• Todos los estudiantes en TK o Kindergarten saldrán por la calle Frances. 

• Los estudiantes en los grados 1 a 5to grado de salida de la puerta principal y puerta de 

embarque por canchas de básquetbol frente al estacionamiento para visitantes. 

• No hay estacionamiento en la zona de carga de autobuses 

• Los padres que están recogiendo en coche se alinearán en la entrada del estacionamiento (por 

favor, ver adjunto). 

• Ningún estudiante con o sin un padre se le permite cargar o caminar a través del 

estacionamiento durante el despido. No es seguro. La forma más fácil de recordarnos a nosotros 

mismos y a los demás en el despido es: "El cemento es para los estudiantes, Blacktop es para los 

automóviles". 

Política de bienestar 
Estamos implementando completamente la política de bienestar del distrito este año. Los estudiantes 

podrán elegir sus frutas y verduras del almuerzo escolar de una barra de ensaladas. Golosinas de 

cumpleaños individuales y fiestas similares deben programarse lejos del tiempo de instrucción. Los 

maestros pueden tener una fiesta de refrigerios nutritivos para los cumpleaños del mes el último viernes 

del mes. Tenemos varias excepciones de fiesta "dulce" alrededor de los días festivos.  No lleve comida a 

la escuela para las clases, a menos que lo solicite el maestro. No se aceptarán dulces por la oficina o los 

maestros, a excepción de las ocasiones de "dulces". 
 
Días de alta temperatura 
Durante los días calurosos controlamos la temperatura y tomaremos una o más de las siguientes acciones: 

• "Shade-up o caminar" – los estudiantes pueden visitar con amigos o caminar alrededor. No 

pueden participar en un juego extenuante. 
• Acortar el período de almuerzo. 
• Cancelar por la tarde o los recesos de AM y PM 
• Reemplace el recreo con un baño rápido y un descanso de agua. 

Alentamos y "requerimos" a los estudiantes a tener botellas de agua y beber agua con frecuencia. 

 
Esperamos comenzar el año escolar 2021-2022.  Nuestro personal está listo para dar la bienvenida a 

nuestros estudiantes de nuevo a Vista del Monte para el aprendizaje en persona. Si tiene alguna pregunta, 

no dude en llamarnos al 760-416-8176.  Estamos deseando que llegue otro gran año de éxito aquí en Vista 

del Monte. 
 
Respetuosamente, 
 
Blanca Luna  
Directora 


