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9 de agosto de 2016 

 

Estimadas Familias, 

 

Esperamos que hayan disfrutado de las vacaciones de verano.  ¡Bienvenidos al año escolar 2016-2017!  El 

personal de la Escuela Primaria Ben Lomond se siente orgulloso de ser un equipo que se enfoca en los 

estudiantes.  Nuestro compromiso a la excelencia se  refleja en el  nivel alto de educación que se le provee a 

su hijo/a en nuestra escuela.  Estamos ansiosos de trabajar junto con ustedes y sus hijos. Es un privilegio  

poder servir como directora de la Escuela Primaria Ben Lomond y me dará gusto de poder  trabajar en 

conjunto con ustedes  y con los miembros del personal para inspirar a nuestros estudiantes para que 

sobresalgan socialmente, emocionalmente y académicamente durante el año escolar 2016-2017.  Yo siempre 

estoy disponible para los padres de nuestros estudiantes, el personal de Ben Lomond y nuestros estudiantes. 

Será una experiencia muy grata para mí poder trabajar con ustedes y con sus hijos durante este año. Con su 

colaboración, apoyo y participación podremos construir un futuro más brillante para cada uno de nuestros 

estudiantes de Ben Lomond durante este año escolar.  

 

Me da gusto informales de que se han hechos trabajos de construcción durante el verano para mejorar y 

renovar las instalaciones de la escuela.  La oficina de la escuela fue pintada, alfombra nueva fue instalada y 

dos puertas nuevas fueron colocadas.  Alfombra nueva fue instalada en los salones 14-19 y la cafetería tiene 

piso nuevo también. Se va a instalar un cerco y portones al principio del año escolar.  Todos estos proyectos 

son para darles a los estudiantes un ambiente seguro que contribuye a que los estudiantes se puedan enfocar 

en sus estudios.  

 

Me gustaría que se unan a mí para felicitar a la Sra. Brannum por haber aceptado un puesto de maestra en 

una escuela intermedia que esta más cerca de su casa.  La Sra. VanHemelryck , ayudante de la escuela, 

acepto un trabajo de tiempo completo en una compañía.  Le damos la bienvenida a la Sra. Arellano, la 

maestra nueva de cuarto y quinto grado.  Es con mucho gusto que le damos la bienvenida a la Sra. Cruz, que 

viene de la Escuela Primaria Workman y será la nueva ayudante de la escuela.  La Sra. Bosworth y la Sra. 

Hines se unirán al equipo de adultos que supervisan el patio de juegos.  La Sra. Dinson será la maestra 

suplente de la Sra. Castor hasta que ella regrese al trabajo en octubre.    

Asignación De Salones 

Con el propósito de mantener la seguridad de todos los estudiantes, la asignación de salones no será colocada 

en un lugar público en ninguna escuela del distrito unificado de Covina-Valley.  Hemos imprimido la 

información sobre el salón que se le ha asignado a su hijo/a en la etiqueta que fue colocada en esta hoja para 

su conveniencia. Habrá miembros del personal de Ben Lomond y voluntarios que les ayudarán a sus hijos a 

encontrar sus salones si usted no los puede acompañar. La  asignación de salones será sujeto a cambios 

debido a la fluctuación en matriculas que la escuela no puede controlar. Cada año algún estudiante tiene 

que ser reasignado durante las primeras semanas para ayudar a balancear el tamaño de las clases. 

 

 
 

Escuela Primaria Ben Lomond 
621 E. Covina Blvd. 

Covina, CA 91722 

Phone: (626) 974-4100 

Fax: (626) 974-4115 
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Se le dará esta información básica que le ayudará en su preparación para el comienzo del nuevo año escolar, que 

comenzará el lunes, 22 de agosto de 2016 a las 8:15 a.m. para todos los estudiantes.  Los estudiantes tienen que 

formarse en la línea de su salón a las 8:10 a.m. todos los días. La cafetería servirá el desayuno comenzando a las 

7:30 a.m. para los estudiantes que vayan a comer su desayuno en la cafetería. Los estudiantes de TK/K irán a la 

escuela de 8:00 a.m.-1:00 p.m. y los estudiantes de 1-5 irán a la escuela de 8:15 a.m.-2:30 p.m. Los estudiantes saldrán 

a las 12:00 p.m. los siguientes días: 8/26, 8/30, 9/13, 9/20, 9/27, 10/11, 10/25, 11/8, 11/15, 11/29, 12/6, 12/20, 12/23, 

1/10, 1/24, 1/31, 2/7, 2/28, 3/7, 3/14, 3/21, 3/24, 3/28, 4/11, 4/25, 5/2, 5/16, 5/30, 6/6 y 6/8. Se les dará un almuerzo 

liviano gratis a todos los estudiantes cuyos padres les orden un almuerzo. Se les dará más información sobre el 

almuerzo gratis la primer semana del año escolar.    Por favor asegúrense de que sus hijos lleguen a tiempo la escuela.  

Por favor asegurarse de que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela porque cada minuto que los estudiantes pasen en el 

salón hace una diferencia positiva en todos sus logros académicos.   

 

Los padres de los estudiantes pueden llevar a sus hijos al lugar donde se forman en línea en el patio de juegos para 

entrar al salón solamente el primer día del año escolar que es el 22 de agosto.  Habrán carteles escritos en ingles en 

frente de la escuela que dicen “Mi primer de ______ grado” si usted quiere sacarle una foto el primer día del año 

escolar.  Los carteles estarán colocados a partir de las 7:30 a.m. 
 

Horario Semanal Regular 
Kinder Transicional/ 

Kinder   Todos los estudiantes  8:15 a.m.- 1:00 p.m. 

1-5 Grado              Todos los estudiantes  8:15 a.m.- 2:30 p.m. 

 Clase de música para 4-5 grado los lunes y jueves 

 Clase de educación fisca los miércoles  

 
Supervisión 

 
Con la excepción de los estudiantes que desayunan en la escuela comenzando a las 7:30 a.m., la supervisión 

de los estudiantes comienza cada mañana a partir de las 8:00 a.m. Por favor no permita que su hijo/a llegue 

antes de las 8:00 a.m. a Ben Lomond por que no témenos supervisión adecuada para los estudiantes tan 

temprano en la mañana.  A la salida hay supervisión directa de los estudiantes hasta las 2:35 p.m. todos los 

días.  

Me da gusto informales de que se va ofrecer el cuidado de niños Kid’s Korner Extended Day Care y 

Think Together en Ben Lomond.  Kids Korner ofrece cuidado para niños de TK-5 en el salón 14 de 6:30 

a.m.-6:00 p.m. por un costo.  Kid’s Korner también está disponible a costo reducido o gratis.  El costo para el 

cuidado de niños los martes para Kid’s Korner para padres que no califican para el costo reducido o gratis es 

en agosto $52.00, de septiembre-mayo es $78.00 y en junio $26.00.  Think Together también ofrece cuidado 

de niños gratis de 2:30-6:00 p.m. y los días de salida temprano de 12:00 p.m.-6:00 p.m. para estudiantes de 

1-5 (inscriben algunos estudiantes de kínder si hay lugar).  Los estudiantes que participen en Think Together 

y Kid’s Korner se les dará una cena gratis si los padres de los estudiantes quieren que coman mientras que 

estén en uno de los dos programas de cuidados de niños. Las aplicaciones para ambos programas están 

disponibles en la oficina de la escuela. 
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Seguridad en el Estacionamiento 
Hay mucho tráfico en el estacionamiento de Ben Lomond durante la primera semana de la escuela.  Por favor 

camine a la escuela si vive cerca de la escuela. Si viene en un carro, tenga paciencia y prepárese para la 

posibilidad de tener que estacionar en la calle.  Por favor maneje despacio y con mucho cuidado al 

manejar por el estacionamiento o por las callas que están cerca de la escuela.  Querremos mantener 

seguros a todos los estudiantes.  

 

La parte sur del estacionamiento de Ben Lomond tiene tres carriles.  El carril que está más cerca a la acera es 

sólo para los autobuses y los vehículos de cuidado de niños.  Por favor no entre en este carril en ningún 

momento.  El carril del centro es sólo para dejar o recoger a sus hijos.  Por favor no deje su vehículo 

desatendido en este carril en ningún momento. Los padres de los estudiantes de Kínder Transicional y 

de Kínder tiene que estacionar su carro en el estacionamiento de la escuela o tienen que estacionarse 

en la calle para poder ir está el salón de sus hijos para recogerlos.  Les estamos pidiendo a los padres de 

Kínder Transicional y Kinder que hagan esto porque hora casi todos los martes todos los estudiantes saldrán 

a las 12:00 p.m.  

 

Una vez que haya recogido a su hijo/a, puede manejar con cuidado en el carril de la izquierda que está más 

cerca a la parte del estacionamiento que da a Covina Blvd.  Por favor maneje despacio en el estacionamiento 

en todo momento y observe atentamente los estudiantes.  El límite de velocidad es 5 MPH.  También es muy 

importante que usted siga las instrucciones del personal de la escuela que está ayudando en el 

estacionamiento en la mañana y en la tarde. Ellos están allí para ayudar a mantener la seguridad de los 

estudiantes.  Muchas gracias por ser cortés hacia el personal de la escuela, las maestras, nuestros estudiantes 

y hacia las otras personas que están manejando. 

 

Uniformes Escolares 
Los uniformes son requeridos en todas las escuelas primarias del Distrito Unificado de Covina-Valley y 

sabemos que los estudiantes se sienten orgullosos de tener puesto el uniforme que representa que forman 

parte del equipo de Ben Lomond.  Las blusas y camisas deben tener cuello y tienen que ser blancas, rojas o 

azul marino.  Deben ser lizas y no deben tener dibujos, ni logotipos, ni ninguna decoración.  Los pantalones, 

shorts, faldas y jumpers pueden ser color azul marino o beige. Los pantalones vaqueros no están permitidos 

en la escuela.  Camisas con el logotipo de Ben Lomond son permitidas todo el tiempo. Los estudiantes usan 

sus camisas de Ben Lomond para demostrar su espíritu escolar todos los martes. Los estudiantes pueden usar 

la camisa o suéter de su universidad preferida todos los jueves cuando motivamos a los estudiantes paraqué 

vayan a la universidad.  Los estudiantes deben usar zapatos cerrados y deben tener una correa en el talón.  

Los zapatos de tenis son los zapatos ideales para la escuela. Les recomiendo a los padres que apoyen a sus 

hijos paraqué usen el uniforme de la escuela.  Al usar el uniforme los estudiantes se sienten parte del equipo 

de Ben Lomond y sienten el orgullo de ser un estudiante de esta escuela.  Por favor, les pido que no 

consideren la posibilidad de pedir una solicitud de excepción para el uso del uniforme por el bien de sus hijos 

y para poder mantener el espíritu de equipo en Ben Lomond. 

 
Información Sobre el Desayuno y el Almuerzo 

El desayuno será servido cada mañana de 7:30 a.m. a 8:00 a.m.  El costo para el desayuno es $1.25 (25 

centavos precio reducido). Costo del almuerzo es $2.50 (40 centavos precio reducido).  La leche y el jugo se 

pueden comprar por 40 centavos cada uno.  El Departamento de Servicios De Alimentación de Covina-

Valley va a enviar más información más tarde en el verano sobre las comidas escolares.   
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La Participación de los Padres 

 
Una alianza positiva y de colaboración entre padres y el personal de la escuela es la clave para el éxito de 

nuestros estudiantes. Si a usted le gustaría ser un voluntario en nuestra escuela, por favor póngase en 

contacto con la escuela. A los padres de familia se les brinda la oportunidad de participar en la educación de 

sus hijos participando en el Concilio Escolar, ayudando al PTA con proyectos escolares, siendo un voluntario 

en la biblioteca de la escuela, o siendo un voluntario en los salones de clase. Nosotros creemos que es muy 

importante trabajar en equipo con los padres y nos dará mucho gusto trabajar con ustedes.   

 

Póliza de la Seguridad Escolar 

 
Les damos la bienvenida a los visitantes, a los voluntarios y los padres que vengan a visitar a la Escuela 

Primaria Ben Lomond.  Para poder mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes, por favor 

pase por la oficina antes de entrar al resto de la escuela.  Una vez que presente su tarjeta de licencia de 

manejar o su tarjeta de identificación al personal de la oficina y se coloca la etiqueta de visitante en un 

lugar visible, entonces podrá entrar a la escuela. Cuando los padres de los estudiantes o un adulto que está  

indicado en la tarjeta de emergencia saca a su hijo/a de la escuela temprano, el personal de la oficina le va a 

pedir que les muestren una forma de identificación válida si no lo conocen bien.  Ningún estudiante puede 

irse de la escuela temprano con un adulto que no allá sido escrito en la tarjeta de emergencia o en la 

forma de registración por el padre o la madre del estudiante o tutor legal del estudiante. 

 

Útiles Escolares 

 
He sujetado la  información acerca de la “lista de útiles deseados” por cada nivel de grado a esta correspondencia para 

los estudiantes que están en los grados TK-5.  Entendemos que la situación de cada familia es diferente y que no 

siempre pueden donar útiles.  Por favor sepan que la donación de su tiempo y de sus talentos es valorado tanto como 

las donaciones materiales. 

 

Horario de la Ofician 
 

La oficina va estar abierta a partir del lunes, 8 de agosto de 2016.  Los horarios de la oficina son de lunes a viernes de 

7:30 a.m.-4:00 p.m.  Si usted tiene alguna pregunta no dude en llamar a la oficina o llamarme a mí al (626) 974-4100.  

El personal de la oficina y yo hablamos español. 

 

Fechas Importantes para que Pueda Planear con Tiempo 

 
Por favor marque su calendario para nuestra Celebración de la Víspera del Nuevo Año Escolar el viernes, 19 de 

agosto de 4:00 p.m.-6:00 p.m. y la  Noche de Regreso a la Escuela el lunes, 22 de agosto para TK/K y comenzará 

a las 5:40 p.m. con una junta de padres de Título I y PTA en la cafetería y la presentación en el salón para los 

padres de 6:00-6:35 p.m.  de 5:30 p.m.- 7:30 p.m.  El 25 de agosto será la Noche de Regreso a la Escuela para los 

estudiantes de 1-5 grado, la junta de padres de Título I y PTA que será a las 5:30 p.m. y la vista de salones de 

6:00-6:35 p.m. para grados 1-3 y de 6:40-7:15 para grados 4-5. Su asistencia a la Noche de Regreso al Escuela es  

muy importante debido a que la maestra de su hijo/a les informará de las expectativas especificas del programa 

educativo de Ben Lomond. Espero verlos en los dos eventos. 
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Solo Para Padres de Estudiantes en Kinder Transicional y Kinder  

 
Se les invita a todos los padres de kínder transicional y kínder a visitar el salón de clases el lunes, 22 de agosto de las 

8:15-8:35 a.m.  Habrá una junta de orientación para los padres de los estudiantes nuevos de kínder transicional y 

kínder y para los estudiantes que será presentada por mí el viernes, 19 de agosto a las 4:00 p.m. en la biblioteca de la 

escuela. Esto será una buena oportunidad para que las maestras y yo los podamos conocer a ustedes a sus hijos mejor y 

podamos contestarles preguntas acerca de la Escuela Primaria Ben Lomond. Comenzando el segundo día de la escuela, 

los estudiantes de kínder entrarán solos con una maestra que los supervisará por el portón verde que da al patio de 

juegos de los estudiantes de kínder a  las 8:05 a.m. Los estudiantes que comen el desayuno en la escuela pueden llegar 

a la escuela a partir de las 7:30 a.m. Un adulto de la escuela llevará caminando a los estudiantes que comen el 

desayuno al portón verde cuando terminen de desayunar.  

 

Los estudiantes de kínder no deben traer mocillas a la escuela.  Por favor haga arreglos con anticipación para que 

su hijo/a sea recogido a tiempo a la 1:00 p.m. A la salida de la escuela, la maestra les entrega los estudiantes a los 

padres desde la puerta del salón de clases.  Las maestras solo entregan a los estudiantes a los adultos que los padres 

han indicado en la tarjeta de emergencia que están autorizados por los padres para recoger a los estudiantes.  Por favor, 

asegúrese que la información sobre quienes pueden recoger a sus hijos este al corriente. Este año los padres de los 

estudiantes de Kínder Transicional y Kínder tendrán que estacionar su vehículo en un espacio del 

estacionamiento o en la calle cuando vengan a recoger a sus hijos a la 1:00 p.m.  

 

Espero con entusiasmo la oportunidad de darles la bienvenida a todos los padres y a los estudiantes el 22 de agosto. El 

primer día de clases es siempre un día memorable para cada estudiante y la apertura de este año escolar también será 

un momento especial. Gracias por su apoyo y cooperación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Astrid Gonzalez 

Directora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


