Boletín de bienvenida
Primer día de clases: Lunes 19 de Agosto.
Noche de regreso a la escuela: Martes 20 de Agosto a las 6:00
Hola familias de Grovecenter! ¡Esperamos un año nuevo emocionante con nuestras Águilas!
Creemos que nuestros estudiantes están listos para profundizar en su aprendizaje, por lo que hemos
actualizado nuestro enfoque educativo en toda la escuela. A continuación, verá el enfoque de instrucción
en el que el personal de Grovecenter se compromete. También verá el enfoque de instrucción escrito en
un lenguaje amigable para los estudiantes. Estamos muy contentos de que nuestras Águilas muestren su
pensamiento y comuniquen su comprensión del texto a través de la escritura y el habla. Apreciamos su
apoyo con esto, alentando a su hijo a leer 30 minutos o más al día fuera de la escuela y hacer que hablen
sobre lo que están leyendo. Nuestra biblioteca está abierta antes de la escuela para los estudiantes y
después de la escuela para los estudiantes y los padres todos los días hasta las 2:50 p.m. Continuaremos
alentando a nuestros estudiantes a leer a nivel de grado y más allá mediante el establecimiento de metas,
el monitoreo del progreso y brindándoles comentarios efectivos sobre su lectura. ¡Trabajando juntos,
podemos continuar ayudando a nuestras Águilas a alcanzar sus metas de lectura!
Solo un recordatorio de que el registro y las boletas de calificaciones se realizan electrónicamente
ahora. Debe conectarse en línea para verificar la inscripción de su estudiante en Grovecenter. Además, las
boletas de calificaciones ya no se envían a casa. Debe ver las calificaciones de su hijo en línea. Nos
damos cuenta de que no todas las familias tienen acceso a Internet en el hogar, por lo que tenemos
computadoras en nuestra oficina que los padres pueden usar para conectarse en línea y ver las
calificaciones de sus hijos.
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Horario de campanas 2019-2020
Horario diario (Lu.,Mier.,Juev.,Vier)
TK / Kindergarten 8:15 - 1:00
Grados 1-5 8:15 - 2:35

Pequeños Martes y días mínimos
Todos los grados 8: 15-12: 10

INFORMACIÓN IMPORTANTE
MEDIOS SOCIALES: la forma más rápida y sencilla de obtener información sobre lo que está sucediendo en
Grovecenter es seguirnos en las redes sociales. Aquí están nuestras páginas de redes sociales:
Twitter: @ Grovecenter775
Facebook: @grovecenterelementary & @OfficialGrovecenterPTA
Instagram: @grovecenterelementary & @grovecenterpta

APLICACIÓN C-VUSD PARA DISPOSITIVOS MÓVILES: Disponible para dispositivos Apple y
Android.
¡La aplicación es GRATIS y está disponible para descargar hoy! Descarga la aplicación en 3 sencillos pasos:
1. En su teléfono inteligente, vaya a iTunes App Store® o Google Play®
2. Buscar Covina-Valley USD
3. Luego, seleccione nuestra aplicación Covina-Valley USD para descargar gratis

SITIO WEB DE LA ESCUELA: Visite nuestro sitio web de la escuela para obtener información importante en
https://www.c-vusd.org/grovecenter

HORAS DE LA ESCUELA: Horario de oficina 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 usar la

zona de carga y descarga de estudiantes junto al borde amarillo de nuestro estacionamiento. Le pedimos que siga
todas las reglas de tráfico a través del lote; sólo cruzar en los cruces de peatones; hacer solo giros a la derecha del
lote; y lo más importante, siga las instrucciones de nuestros maestros que están allí para garantizar la seguridad de su
hijo. Por favor, estacione solo en puestos abiertos y no deje su automóvil desatendido en la zona amarilla
estacionado. Gracias por ayudarnos a crear un entorno de estacionamiento seguro para nuestros estudiantes.

ANTES DE LA ESCUELA: El desayuno está disponible de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. Por favor no deje a los
estudiantes antes de las 7:30, porque no habrá supervisión de un adulto antes de esa hora. Los estudiantes
formarán una fila a las 8:10 a.m. Los maestros se reunirán con los estudiantes en sus líneas de clase a las
8:10 a.m.
PRIMER DÍA DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE KINDERGARTEN
Por favor reportarse a la clase de su estudiante de 8:00 - 8:15
SOLO PRIMER DÍA: Los padres pueden acompañar a sus hijos/as a su salón de clases solo el primer
día de clases. A partir del martes 20 de agosto, no se permitirá a los padres en el campus hasta que se
registren en la oficina, después de las 8:15. Los estudiantes continuarán ingresando al campus a través de

la puerta del edificio F de 7: 30-8: 15 a.m. Los estudiantes podrán seguir las huellas rojas en el piso hasta
la cafetería. Todos los estudiantes de TK y Kindergarten irán a la cafetería y se sentarán en sus mesas
designadas. Los estudiantes en los grados 1-5 se sentarán afuera en las mesas del almuerzo.
DESPUÉS DE LA ESCUELA: Todos los estudiantes deben ser recogidos puntualmente después de la escuela,

ya que no hay supervisión después de las 2:50. El cuidado antes y después de la escuela está disponible en el sitio a
través de Kids Korner (626) 974-4424. Los padres deben esperar junto al asta de la bandera a pie, o en sus coches en
el carril amarillo de carga, cuando recogen a sus hijos. Por favor, no deje su automóvil desatendido en la zona
amarilla de recogida y entrega. Los estudiantes solo pueden ingresar a los vehículos en el edificio F, después del
paso de peatones para que podamos mantener el tráfico avanzando.

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 ¢. Cada año se debe completar y procesar una
solicitud de almuerzo gratis / reducido. Las solicitudes pueden ser devueltas a la oficina de nuestra
escuela, pero para un servicio más rápido, recomendamos que las entregue directamente al Departamento
de Servicios de Nutrición en la Oficina del Distrito en 519 E. Badillo Street, Covina. Póngase en contacto
con la oficina si necesita ayuda para completar la solicitud.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PADRES: Apreciaríamos mucho su apoyo brindándole
a su hijo un lugar tranquilo para completar la tarea; revisar la tarea para asegurarse de que esté terminada; y
asegurando que sea devuelto a tiempo. También le recomendamos enfáticamente que mantenga una comunicación
sólida con el maestro de su hijo para garantizar su éxito. Cada maestro tiene una herramienta digital para una
comunicación conveniente y oportuna con los padres (Bloomz, SeeSaw o Remind).

¡Nos encantaría 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. ¡Su tiempo es muy apreciado! ¡Busque el formulario de inscripción para enviar a casa y visite
el puesto de la PTA en la Noche de Regreso a la Escuela!

UNIFORMES ESCOLARES: Las blusas y camisas deben ser de color blanco sólido, azul marino o rojo. Las

camisas Grovecenter están permitidas todos los días de la semana. Pantalones, pantalones cortos, faldas, etc. son
azul marino o marrón (cafe claro).. Las zapatillas de deporte son las mejores zapatillas, si se usan sandalias, deben
estar cerradas y tener una correa alrededor de la espalda. Las medias de las niñas deben ser de color blanco sólido,
marrón claro, rojo o negro.

ENTRENAMIENTOS LOS MIÉRCOLES: Cada dos miércoles, los estudiantes de Grovecenter participan en

nuestro P.E. Programa, que es enseñado por nuestro increíble Distrito P.E. maestros Los estudiantes pueden usar
vestimenta de ejercicios, que incluyen tenis y pantalones deportivos o jeans. La parte superior del uniforme o la
camiseta Grovecenter todavía es obligatoria. En días con lluvia o calor excesivo, los estudiantes estarán en el interior
para P.E.

ASISTENCIA: Llame a la escuela al 974-4400 en la mañana de la ausencia de su hijo o enviando una nota escrita

a mano el día que regrese. Todas las notas deben incluir la fecha en que se escribió, 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. Se puede solicitar la tarea 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 deberán ser contratados en un contrato de estudio independiente
(si los estudiantes son ubicados en Estudio Independiente, las ausencias no contarán en su contra mientras hagan el
trabajo proporcionado por el maestro). Por favor, consulte la oficina para obtener más información. Los estudiantes
que tienen ausencias o llegadas tardes excesivas (faltan el 10% o más del año escolar) serán remitidos al Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar, a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del distrito o al Programa de Asistencia
y Ausencia Crónica del Condado de Los Angeles (ACT) programa. Una vez que los estudiantes son colocados en el
programa ACT, permanecerán en el programa durante todos sus años K-12.

TARDANZAS: la puerta de entrada del edificio F se cerrará con prontitud a las 8:15 a.m. Cualquier estudiante

que llegue después de las 8:15 tendrá que registrarse en la oficina y se marcará tarde. Por favor, haga todo lo posible
para traer a su hijo a la escuela a tiempo. Cada tardanza es una interrupción en el aula y queremos respetar el tiempo
de instrucción DE TODOS los estudiantes y maestros.

FECHAS IMPORTANTES-2019-2020
Oficina de la escuela de agosto 1
1 de Agosto
Los padres pueden comenzar a conectarse en línea para verificar la inscripción
16 de Agosto
Ver el maestro de su hijo y el número de habitación
19 de Agosto
Primer día de clases
19 de Agosto
Orientación de TK / Kindergarten para padres a las 8:30 a.m. en la cafetería
20 de Agosto
Noche de regreso a la escuela a las 6:00
20 de Agosto
Tiny Tuesday (la salida es a las 12:10 para todos los grados)
29 de Agosto
Día mínimo (la salida es a las 12:10 para todos los grados)
30 de Agosto
No hay clases- Vacaciones para estudiantes
2 de Septiembre
No hay escuela - Día del Trabajo
1 de Noviembre
No hay clases para estudiantes. Día de desarrollo profesional docente
11 de Noviembre
No hay clases - Día de los Veteranos
22 de Noviembre
No hay clases - Conferencias de padres
Noviembre 25-29
Vacaciones de Acción de Gracias
20 de Diciembre
Día mínimo
23 de Diciembre - 1/3
Vacaciones de invierno
20 de Enero
No hay clases- Día de Martin Luther King, Jr.
10 de Febrero
No hay escuela- Fiesta local
17 de Febrero
No hay clases - Día del Presidente
26 de Marzo
Open House/ Epic Build # 2
27 de Marzo
Día mínimo
Abril 6-Abril 10
Vacaciones de primavera
5 de Mayo - 22 de Mayo *** Pruebas estatales CAASPP (grados 3-5) ***
25 de Mayo
Día festivo
1 de Junio
AR Carnival / All-School PTA BBQ
4 de Junio
Día mínimo-último día de clases
*** Por favor absténgase de programar cualquier vacación o cita durante estas semanas. La asistencia a la escuela es imperativa durante
nuestra ventana de Pruebas Estatales. ¡Gracias!

