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Estimadas familias de la escuela comunitaria Hawes,
¡Quiero ser el primero en darles la bienvenida al año escolar de 2016-2017! Siendo el nuevo director, tengo el
honor y la emoción de servir en esta comunidad prodigiosa. Tuve la oportunidad de visitar la escuela en varias
ocasiones. Quiero que sepan que me han impresionado el personal, los alumnos, y los numerosos padres
involucrados y activos.
Espero conocerlos a todos ustedes y trabajar juntos para ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar sus sueños
y a obtener éxito académico. Los invito a que se conviertan en colaboradores para la educación de su niño por
medio de trabajar de voluntario en el salón de clase, de unirse a la PTA (asociación nacional de padres y
maestros), al concilio escolar, al comité asesor del idioma inglés o a las varias actividades escolares a lo largo del
año.
Para que tengamos un año éxito, por favor estén alerta a lo siguiente:
Información importante de la escuela:
El día de MAZE es el viernes 19 de agosto. Ustedes podrían elegir asistir de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. o
desde las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. Durante el día MAZE podrán completar la información necesaria de la escuela.
Les proporcionaremos información importante de la escuela y recibirán la tarea anual de su hijo.
Reunión informativa de los estudiantes nuevos y del kindergarten: Viernes 19 de agosto, 11:45 a.m. – 12:30 p.m.
El horario del primer día de clases de 2016-2017:

LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2016
Grados: 1º - 5º, 8:15 a.m. – 1:02 p.m.
Kindergarten: Grupo A, 8:15 a.m. – 12:50 p.m. ; Grupo B, 9:00 a.m. -1:35 p.m.

HORARIO REGULAR DE CLASES
Lunes, martes, miércoles, viernes
Kindergarten A - 8:15 a.m. - 12:50 p.m.
Kindergarten B – 9:00 a.m. – 1:35 p.m.
Grados 1º - 5º- 8:15 a.m. - 2:40 p.m.

DÍAS DE SALIDA TEMPRANO
Jueves- Día mínimo (Empezando el 25 de agosto)
Kindergarten A y B - 8:15 a.m. – 12:40 p.m.
Grados 1º - 5º- 8:15 a.m. - 1:25 p.m.

Es muy importante que a los estudiantes se les recoja a tiempo después de clases o caminen a casa a la hora de
salida. A los estudiantes no se les permite que se queden en la escuela a menos que participen en un programa
después de clase.

HORARIO DE LA OFICINA DE LA ESCUELA
A partir del miércoles 10 de agosto la oficina de la escuela estará abierta a diario de las 7:45 a.m. a las 4:00 p.m.
AUSENCIAS
Si su hijo no va a asistir los primeros días de clases, ustedes se lo deben notificar a la oficina antes del lunes 22
de agosto del 2016. Si no se lo notifican a la oficina y su hijo no asiste antes del viernes 26 de agosto del 2016,
tendremos que quitar a su hijo de los récords de la escuela.
Por favor llamen a la escuela al 650-366-3122 cuando su hijo vaya a estar ausente. Es importante que le
notifiquen a la escuela cuando su hijo está ausente. Si no le notifican a la oficina acerca de la ausencia de su hijo,
el estudiante recibirá una falta injustificada en su expediente escolar. Si saben que su hijo no va a estar presente
en las clases por cinco días consecutivos o más, por favor póngase en contacto con la escuela cuanto antes para
obtener un paquete de estudio independiente.
ZONA DE ENTREGA Y RECOGIDA: Por favor tengan cuidado cuando dejen o recojan a su hijo de la escuela y
sigan los procedimientos. Juntos podemos garantizar la seguridad de nuestros alumnos en todo momento.
UNIFORME ESCOLAR: A todos los alumnos se les requiere que lleven el uniforme de la escuela primaria
Hawes. Por favor consulten las reglas escolares de vestir. Pueden comprar los uniformes en una tienda local. La
PTA estará vendiendo camisas y sudaderas la primera semana de clases. Tendrán la oportunidad a hacer un
pedido de camiseta de educación física para su hijo durante nuestro día MAZE.
CAFÉ CON EL DIRECTOR: Les invitamos a nuestro primer Café con el director el viernes 5 de septiembre a
las 8:30 a.m. en el salón 5.
NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA:
El jueves 8 de septiembre desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
La reunión de SSC (Concilio escolar) y ELAC (Comité asesor del idioma inglés) está programada para el
miércoles 14 de septiembre a las 3:00 p.m. Nos encontraremos en la biblioteca de la escuela. Les enviaremos
más información con respecto a esta reunión pronto. Invitamos a todas las familias a que asistan.
Día escolar prolongado/ Programa de horario después de clase:
Si le interesa inscribir a su alumno en nuestro programa de horario después de clase de R.E.A.C.H. para el año
2016-2017, les recomendamos que asistan al evento de Día de MAZE. ¡La matricula del programa de horario del
programa después de clases de Hawes se realiza anualmente! A los alumnos que participaron en el programa del
año pasado NO se les ingresará automáticamente al programa de este año. Tendrán que confirmar que volverán
este año escolar. Si no asistieron al programa y quieren más información por favor vengan al Día Maze para ir en
la lista de espera de prioridad. Una vez que el programa está al máximo de capacidad, se establecerá otra lista de
espera. El programa después de clase se lleva a cabo de miércoles a viernes desde la hora de salida de clase hasta
las 6:00 p.m. y es para los estudiantes desde el 1ro al 5to grado.
De nuevo les doy la bienvenida al comienzo del año escolar 2016-17. Mientras tanto, disfruten del resto de las
vacaciones de verano. Estoy deseando conocerles a todos ustedes.
Atentamente,

Al Rosell Ed.D.
Director de la escuela primaria Hawes

