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¡Bienvenido de nuevo y regreso a las familias de Grovecenter! Esperamos que 

usted y sus alumnos hayan disfrutado su verano y hayan hecho algunos recuerdos 
maravillosos. ¡Esperamos este año escolar en Grovecenter! Como ya sabe, el objetivo 
del Distrito es no utilizar papel, por lo que el registro se realizó en línea y gran parte 
de nuestra comunicación será a través del correo electrónico y las redes sociales. 
Todas las llamadas se enviarán a casa los domingos por la noche y le avisaremos si 
volantes importantes que necesitan su firma se van a casa con los estudiantes. De 
ahora en adelante, apreciaríamos que todas nuestras familias revisen sus correos 
electrónicos al menos una vez al día para obtener información escolar importante. Si 
no tiene acceso a una computadora en casa, puede venir a la biblioteca después de la 
escuela y usar las computadoras en nuestro Centro de medios de la biblioteca. La 
Escuela Primaria Grovecenter ahora se está convirtiendo en una Escuela Magnet de 
Ciencias de la Computación, ¡donde la Codificación será nuestro Segundo Idioma! Los 
estudiantes participarán en tres Builds épicas este año escolar y estamos 
emocionados de ver lo que pueden crear a través de la codificación. También estamos 
continuando nuestro enfoque de instrucción, que está haciendo que todos nuestros 
estudiantes lean a nivel de grado y más allá ... nos aferramos a nuestra creencia de 
que la lectura y la comprensión del texto de nivel de grado prepararán a los 
estudiantes para el éxito en todas las demás áreas. 

A medida que Grovecenter continúa creciendo, estamos encantados de tener 
varios nuevos miembros del personal que se unan a nuestra familia este año escolar. 
Comenzando en nuestra oficina, Sharie Overstreet será nuestra nueva oficinista. Ella 
seguramente te saludará con una sonrisa cuando entres y será un gran apoyo para 
nuestra escuela. Estamos dando la bienvenida a dos nuevos maestros de 
Kindergarten; Alma Perez, a quien ya conocemos y apreciamos como padre en 



 

Grovecenter y Kozet Cabrera, un ex alumno de las escuelas de CVUSD, cuya 
positividad es simplemente infecciosa. Sherry Graham, la increíble instructora de 
instrucción de nuestro distrito está brindando su conocimiento y experiencia a 
nuestro sitio como maestra de cuarto grado. De regreso a casa, Jessica Huggett, 
quien será la nueva maestra de K-2 ASD. Jessica estuvo en Grovecenter hace varios 
años trabajando en nuestro programa de Autismo, y estamos muy felices de que 
haya regresado. También tenemos un nuevo maestro de tercer grado que se ha unido 
a nosotros esta semana debido a nuestra creciente inscripción; Jessica Samayoa. Ella 
está emocionada de estar en Grovecenter. También uniéndose a nuestro personal hay 
tres nuevos ayudantes de instrucción; Angela Orozco, Sabrina Romero y Blanca 
Flores. Ofrecerán un apoyo increíble a nuestros estudiantes y profesores, y ya los 
apreciamos. 

   
 

CALENDARIO DE BELL 2018-2019 
Horario diario (M, W, TH, F) 
TK / Kindergarten 8:15 - 1:00 
Grados 1-5 8:15 - 2:35 
  
Minisculo martes y días mínimos 
Todos los grados 8:15 - 12:10 
   

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
  
NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: Por favor revise su correo electrónico 
diariamente para avisos escolares, folletos e información. Los volantes ahora se enviarán a 
casa electrónicamente por correo electrónico. 
  
PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: Visite nuestro sitio web escolar para obtener información 
importante en https://www.c-vusd.org/Domain/11 
 
MEDIOS SOCIALES: Encuentra la escuela primaria Grovecenter en Facebook, Instagram y 
Twitter (@ Grovecenter775) 
  
HORAS ESCOLARES: Horario de atención 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 
  
SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE: La forma más segura y conveniente de dejar o recoger a su 
hijo es utilizar la zona de carga y descarga de estudiantes junto al bordillo amarillo de 
nuestro estacionamiento. Le pedimos que siga todas las reglas de tráfico a través del lote; 
solo cruce en los cruces de peatones y por favor haga solo los giros correctos del lote. Los 



 

estudiantes no podrán cruzar sin un adulto. Gracias por ayudarnos a crear un ambiente de 
estacionamiento seguro para nuestros estudiantes. 
 
CAMBIOS EN EL ESTACIONAMIENTO: Debido a nuestra creciente inscripción, el 
estacionamiento está ahora reservado para el ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL 
SOLAMENTE. Hay 5 puestos de estacionamiento para visitantes en la entrada del 
estacionamiento para padres y visitantes. Todos los demás visitantes pueden estacionarse en 
Lark Ellen Avenue o Badillo Street. Nos disculpamos sinceramente por las molestias, pero 
nuestro estacionamiento no puede acomodar el tamaño de nuestra escuela. 
  
ANTES DE LA ESCUELA: El desayuno está disponible de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. No deje a los 
estudiantes antes de las 7:30, ya que no habrá supervisión de un adulto antes de esa hora. 
Los estudiantes caminarán a sus salones de clases a las 8:10 a.m. Los maestros se 
encontrarán con los estudiantes en las aulas a las 8:10 a.m. 
  
PRIMER DÍA DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE KINDERGARTEN: Informe al 
salón de clases de su hijo entre las 8:00 y 8:15. 
PRIMER DÍA SOLAMENTE: Los padres pueden llevar a sus hijos a sus clases el primer día de 
clases solamente. A partir del martes, 21 de agosto, no se permitirá a los padres en el 
campus hasta que se registren en la oficina después de las 8:15. 
  
DESPUÉS DE LA ESCUELA: Todos los estudiantes deben ser recogidos inmediatamente 
después de la escuela, ya que no hay supervisión después de las 2:50. La atención antes y 
después de la escuela está disponible en el sitio a través de Kids Korner (626) 974-4424. Los 
padres deben esperar en el asta de la bandera a pie, o en sus automóviles en el carril de 
carga amarillo, cuando recogen a sus hijos. No deje su automóvil desatendido en la zona 
amarilla de recogida y devolución. ¡Gracias! :-) 
  
DESAYUNO / ALMUERZO: El costo del desayuno es de $ 1.25 y el precio reducido es de 25 ¢. El 
almuerzo es de $ 2.50 y el precio reducido es de 40 ¢. Se debe completar y procesar una 
solicitud de almuerzo gratis / reducido cada año. Las solicitudes pueden devolverse a la oficina 
de nuestra escuela, pero para un servicio más rápido le recomendamos que las entregue 
directamente al Departamento de Servicios de Nutrición en la Oficina del Distrito en 519 E. 
Badillo Street, Covina. Comuníquese con la oficina si necesita ayuda para completar la 
solicitud. 
  
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Realmente apreciaríamos su apoyo al proporcionar a su hijo 
un lugar tranquilo para completar la tarea; revisando la tarea para asegurarse de que esté 
terminada; y asegurando que se devuelva a tiempo. También le recomendamos que 
mantenga fuertes líneas de comunicación con el maestro de su hijo para garantizar su éxito. 
Todos nuestros maestros usan herramientas de comunicación digital (Remind, SeeSaw, 
Bloomz, etc.) para mantener la comunicación diaria con nuestras familias. 
  



 

¡Realmente amaríamos tu ayuda! Estamos buscando padres enérgicos y dedicados que estén 
interesados en hacer que nuestra escuela sea lo mejor posible. Las oportunidades de 
voluntariado incluyen ayudar en los salones de clase, PTA, biblioteca, llevar proyectos a casa, 
donar los artículos necesarios o usar sus talentos para hacer algo especial para nuestra 
escuela. ¡Tu tiempo es muy apreciado! ¡Esté atento a un formulario de inscripción la primera 
semana de clases y visite el stand de la PTA el primer día de clases y en la Noche de Regreso 
a Clases! 
  
UNIFORMES ESCOLARES: Las blusas y camisas deben ser blancas, navales o rojas. Las 
camisas Grovecenter están permitidas todos los días de la semana. Pantalones, pantalones 
cortos, faldas, etc. son de color azul marino o marrón. Las zapatillas de deporte son los 
mejores zapatos, si se usan sandalias, deben estar cerrados y tener una correa alrededor de 
la espalda. Las medias de las niñas deben ser blancas, bronceadas, rojas o negras. 
  
DONACIONES UNIFORMES: Estamos buscando donaciones de cualquier uniforme nuevo o 
usado con cuidado que sus hijos hayan dejado atrás. Estos se distribuyen a las familias de 
nuestra escuela que necesitan ayuda con los uniformes. Por favor vea la oficina si necesita 
ayuda con los uniformes. 
  
MIÉRCOLES DE ENTRENAMIENTO: Cada dos miércoles, los estudiantes de Grovecenter 
participan en nuestra escuela de educación física. Programa, que es impartido por nuestro 
increíble distrito P.E. maestros. Los estudiantes pueden usar atuendos de fitness, incluidos 
tenis, pantalones deportivos o jeans. Los estudiantes pueden traer una botella de agua para 
mantenerse hidratados. En días con lluvia o calor excesivo, los estudiantes estarán en el 
interior de la escuela P.E. 
  
ASISTENCIA: Llame a la escuela al 974-4400 la mañana de la ausencia de su hijo o enviando 
una nota escrita a mano el día en que regrese. Todas las notas deben incluir la fecha en que 
se escribió la nota, el nombre y apellido del niño, el nombre de su maestro, la calificación, la 
fecha de ausencia, el motivo de la ausencia y la firma de la persona que escribe la nota. La 
tarea se puede solicitar antes de las 11:00 a.m. llamando a la oficina de la escuela. Todos los 
estudiantes que estarán fuera por cinco o más días tendrán que someterse a un contrato de 
estudio independiente (si los estudiantes son colocados en Estudio Independiente, las 
ausencias no contarán en su contra mientras hagan el trabajo provisto por el maestro). Por 
favor vea la oficina para más información. Los estudiantes que tienen ausencias o tardanzas 
excesivas (ausentes 10% o más del año escolar) serán referidos al Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar, la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del distrito o el Programa de 
Abogados del Distrito del Condado de Los Angeles Asistencia y Ausentismo Crónico (ACT) 
programa. Una vez que los estudiantes son colocados en el programa ACT, permanecerán en 
el programa durante sus años completos de K-12. 
  



 

TARDES: La puerta de entrada al edificio F se cerrará puntualmente a las 8:15 a.m. Todos los 
estudiantes que lleguen después de las 8:15 deberán registrarse en la oficina y se marcarán 
tarde. Por favor, haga todo lo posible para llevar a su hijo a la escuela a tiempo. Cada 
tardanza es una interrupción en el salón de clases y queremos respetar el tiempo de 
instrucción de todos los estudiantes y maestros. 
  
FECHAS IMPORTANTES 
2018-2019 
  
1 de agosto  Se abre la oficina escolar 
20 de agosto  Primer día de clases 
20 de agosto  Orientación para TK / Kindergarten para  

padres @ 8:30 a.m. 
21 de agosto  Tiny Tuesday (la salida es a las 12:10 para  

todos los grados) 
28 de agosto  Tiny Tuesday (la salida es a las 12:10 para  

todos los grados) 
29 de agosto  Noche de Regreso a la Escuela a las 6:00 p.m. 
30 de agosto  día mínimo (la salida es a las 12:10 para  

todos los grados) 
31 de agosto  No hay clases: vacaciones de estudiantes 
3 de septiembre  No hay escuela: día del trabajo 
12 de octubre  No hay clases para estudiantes 
12 de noviembre  No hay clases- Día de los Veteranos 
16 de noviembre  No hay conferencias escuela-padres 
19-23 de noviembre,  descanso de Acción de Gracias 
21 de diciembre  Día mínimo 
24 de diciembre - 1/4  vacaciones de invierno 
21 de enero  No hay escuela- Día de Martin Luther King  
11 de febrero  No hay vacaciones escolares locales 
18 de febrero  No hay escuela- Día del presidente 
27 de marzo  Open House 
29 de marzo  día mínimo 
1 de abril al 5 de abril  Vacaciones de primavera 



 

6 de mayo - 17 de mayo  Exámenes estatales de CAASPP (Grados 3-5) 
27 de mayo  Memorial Day Holiday 
4 de junio  Día mínimo 
5 de junio  Día mínimo 
6 de junio Día mínimo:  último día de clases 
 


