
	 	 	 	 	
    

 
      

 
           

              
          

             
               

       
           

            
                

           
        

         
 

           
 

                
    

              
              

              
                 

            
 

             
          

         
             

             
            

 
            

             
          

         
             

 
        

              
            

      
 
 
  

  
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 						

	                                                                                                   
                                                               	

Skyline Elementary School
159 Stevens Avenue • Solana Beach, CA 92075 • (858)	794-3600 • Fax (858) 794-3650	 _________________ 
A California Distinguished School Lisa Denham 

Principal 

mayo de 2018 

Estimados padres de alumnos de Skyline: 

Estoy sumamente emocionada de tener a ambos programas —el programa regular de grados 4º a 
6º y el programa de Educación global— de regreso a Skyline para el año escolar 2018-19. Les
quiero garantizar que, efectivamente, iniciaremos el año escolar en el nuevo plantel, por lo que
quiero comunicarles los detalles más importantes sobre la inauguración del mismo y qué esperar
cuando inicien las clases el 28 de agosto de 2018. El corazón del nuevo plantel será el edificio
principal, el cual estará totalmente terminado y listo para ser ocupado. Este albergará todos los 
salones de clases (de ambos programas), los baños, el laboratorio STREAM, la mediateca/la
biblioteca, el salón de computación, el centro de cuidado de niños del CDC, la oficina, la
enfermería, la sala de descanso del personal, la sala de trabajo, así como la cocina provisional y el
comedor. Durante la hora de recreo, los alumnos tendrán acceso a las estructuras de juego y al
patio de asfalto nuevos, con paredes para handball y canchas de four square y básquetbol. El
paisaje alrededor del área principal del plantel y a lo largo de la parte de enfrente de Skyline 
también estarán terminados. El acceso por la calle Dell también estará abierto antes y después de 
clases y el horario escolar será el mismo, de 8:55 a.m. a 3:03 p.m. 

La mini sesión de puertas abiertas (Open House) se celebrará el lunes, 27 de agosto, de 9:30 a
10:10 a.m., donde tendrán la oportunidad de visitar y recorrer el edificio principal y todos los
salones, el laboratorio STREAM, el salón de computación, la mediateca y los patios de juego. Si
no se pueden esperar hasta el 27 de agosto para conocer a Skyline por dentro, el 8 de junio se
realizará una sesión informativa y una visita virtual, a la 1:00 p.m., en la Kiva de Solana Vista.
Los alumnos de 3º grado de Solana Vista y de 4º grado de Skyline, quienes visitarán a Solana
Vista el 8 de junio, también tendrán la oportunidad de conocer a Skyline virtualmente. 

Pedimos que nos disculpen por el polvo mientras se llevan cabo los últimos detalles del nuevo 
plantel, y que celebren con nosotros conforme las instalaciones restantes son terminadas a lo
largo del año escolar 2018-19. Hasta ser completamente terminadas, estas instalaciones
permanecerán segregadas y no interferirán con la operación de la escuela; además, no habrá
personal ni equipamiento de construcción en las áreas ocupadas por los alumnos y el personal.
Las instalaciones a continuación serán finalizadas durante el ciclo escolar 2018-19. 

• Edificio de grados inferiores: los cuatro salones que alojarán los grados kínder a 2º del 
programa de Educación global estarán terminados para el 8 de octubre de 2018. Mientras
tanto, estos grados estarán alojados temporalmente en la planta baja del edificio principal. 

• Cocina permanente: se espera que nuestra cocina de vanguardia estará lista para
mediados de noviembre. Por lo mientras, habrá una cocina provisional al lado del
laboratorio STREAM en el edificio principal. Tengan por seguro que sus hijos aún
podrán obtener deliciosas comidas escolares preparadas por el departamento de nutrición 
estudiantil, como las que ellos han estado disfrutando a lo largo de este año. Los alumnos
comerán en las nuevas mesas ubicadas en el patio de asfalto cerca del laboratorio
STREAM hasta que el comedor esté terminado. 



           
               

  
               

       
         

        
  

               
      

                
    

              
 

                  
          

             
             

             
         

 
             

        
 

        
  

 
 

 
 

    
  

	
	

• Salón de arte: la cocina estará alojada temporalmente en el salón de arte porque el piso es
de vinil. Las clases de arte se llevarán a cabo en los salones de clases hasta principios de
diciembre. 

• Sala multiusos/auditorio: El primer edificio que ven al subir por la calzada de acceso
alojará la sala multiusos y se espera que este estará listo para mediados de noviembre.
Estamos emocionados de poder usarlo para eventos estudiantiles y familiares a lo largo 
del año escolar; además, ¡nuestro programa de música tendrá su propio salón en el
edificio! 

• Canchas verdes: estas serán la última parte de la renovación y se espera que estarán listas
para la primavera de 2019. 

• Huerto escolar: empezaremos a montar el huerto en el otoño de 2018. Durante la hora del
almuerzo, nuestro coordinador del huerto brindará a los alumnos un club de
nutrición/cocina en la planta baja del edificio principal una vez que inicien las clases. 

La oficina abrirá sus puertas en el nuevo campus el 6 de agosto. Sin embargo, pedimos que por
favor nos den algunos días para permitirnos desempacar y ajustarnos en la nueva oficina. Una vez
que nos hayamos ajustado, con gusto podremos servirles. A partir del 21 de agosto, los maestros
se estarán mudando a sus nuevos salones. Pedimos que se esperen hasta la mini sesión de puertas
abiertas —el 27 de agosto— para visitar la nueva escuela, pues queremos darles la oportunidad a
los maestros y al personal para prepararse para la llegada de los alumnos. 

Estamos a la espera de un estupendo año escolar 2018-19. Esperamos que ustedes también 
compartan nuestra emoción en esta nueva aventura. Somos increíblemente afortunados y no
puedo agradecerle lo suficiente a nuestra comunidad por apoyarnos en la reconstrucción de
Skyline. Si tienen preguntas al respecto, por favor no duden en comunicarse conmigo al
858-794-3600. 

Atentamente, 

Lisa Denham, Directora
Skyline School 


