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No se pierda la información en esta carta sobre nuestro 1º Picnic anual de regreso a clases y sobre 
otras actividades importantes que se llevarán a cabo próximamente.  

12 de agosto de 2019 

Estimados padres de alumnos de Solana Vista: 

¡Bienvenidos el ciclo escolar 2019-20! Espero que hayan tenido un divertido y relajante verano. Este ciclo 
escolar será muy especial para Solana Vista ya que será nuestro último año en las instalaciones actuales. 
Pasaremos mucho tiempo reflexionando sobre recuerdos y momentos especiales, y con la mirada puesta hacia 
el futuro.   

El personal de la oficina y el conserje han estado muy ocupados preparando la escuela para otro año escolar, y 
estamos muy emocionados de tenerlos a ustedes y a sus hijos de vuelta a finales de agosto.   

Hubo algunos cambios de personal en la primavera y el verano: 

Acompáñenme en darle una cálida bienvenida a…  

• Stephanie Voucas, consejera escolar 
• Paulinna García, psicóloga escolar suplente hasta octubre 
• Aún por determinarse, auxiliar de maestro del programa de intervención en la lectura 
• Aún por determinarse, auxiliar de la consejera escolar  

        

Nos entristece decirle adiós a…  
•  Liz Schlicher, se trasladó a la escuela Solana Pacific (consejera escolar)  
• Alan Prugulidad, en busca de nuevos horizontes  

1º Picnic anual de regreso a clases: 

Me emociona informar que nuestras Fundación y PTA serán anfitriones de un picnic especial por el regreso 
a clases para las familias de alumnos de Solana Vista y Skyline y el cual se celebrará el lunes, 26 de 
agosto, de 4:00 a 6:00 p.m., en el plantel de Solana Vista. Tienen la opción de traer sus propios 
alimentos o comprar comida de una variedad de vendedores de comida que estarán presentes —Rudy’s, 
Crust Pizza, Panda Express, caseta del SBLL, raspados Mahalo, etc. (favor de tomar en cuenta que algunos 
vendedores solamente aceptan dinero en efectivo)—. En el picnic obtendrán información sobre muchos de 
nuestros maravillosos programas escolares, tendrán la oportunidad de comprar artículos de espíritu 
escolar y de donar a la Fundación (se aceptan tarjetas de crédito y cheques). Habrá música, nos 
divertiremos y nos transmitiremos la emoción por el inicio de un ciclo escolar nuevo. ¡Espero verlos a todos 
en el picnic!  
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Horario escolar: 
El horario escolar es de 8:30 a.m. a 2:43 p.m. A partir de las 8:15 a.m. empieza la supervisión del 
personal y a las 3:00 p.m. concluye. Las rejas de la escuela se abren a las 8:15 a.m., así que no hay 
supervisión del personal antes de esa hora. De llegar antes de las 8:15 a.m., los padres/tutores deben 
permanecer con sus hijos y vigilarlos hasta que empiece la supervisión del personal. Los alumnos que 
lleguen a las 8:35 a.m. o más tarde deben ser acompañados por sus padres a la oficina para 
registrar su llegada. El Centro de desarrollo infantil (CDC) ofrece cuidado de niños antes y después de la 
jornada escolar.  

Asignación de grupos: 
La asignación de grupos/maestro será publicada en la sección de datos demográficos en el Portal de Padres 
el jueves, 22 agosto, a partir de las 5:30 p.m. Asegúrense de llevar a cabo la confirmación de datos del 
alumno en el Portal de padres (https://www.sbsd.k12.ca.us/Domain/1005) antes del 22 de agosto; de lo 
contrario, no podrán ver la asignación de grupo/salón de sus hijos.  

Por favor tengan en cuenta que el personal escolar se encuentra trabajando con diligencia para garantizar 
que la asignación de cada alumno sea la adecuada. Con el fin de crear clases equilibradas y dinámicas, no 
estaremos aceptando peticiones de padres con respecto a la asignación de sus hijos a un maestro en 
particular. La política del SBSD apoya los esfuerzos de nuestros maestros y se debe esperar un plazo de dos 
semanas antes de que cualquier petición para cambio de maestro pueda ser considerada. 

Sesión breve de puertas abiertas: 

Nuestra sesión breve de puertas abiertas (Mini Open House) se celebrará el viernes, 23 de agosto, de 
10:30 a 11:15 a.m., y es una excelente oportunidad para conocer al maestro y visitar el salón de sus hijos. 
Además de conocer al maestro de sus hijos, también tendrán la oportunidad de obtener información sobre la 
Asociación de Padres de Alumnos y Maestros (PTA por sus siglas en inglés), la Fundación (SBSF, por sus 
siglas en inglés), el Boys and Girls Club, el Centro de Desarrollo Infantil (CDC, por sus siglas en inglés), el 
Club de Papá y Mission 2 Save, así como información sobre oportunidades de voluntariado.  

Información para padres de alumnos que van ingresar a Kindergarten: 
Durante la sesión breve de puertas abiertas, los padres de alumnos de kindergarten recibirán una carta 
donde se indicará el procedimiento y la hora de cita para aclimatar a los alumnos que van ingresar a 
kindergarten, que se realizará el martes, 27 de agosto. El primer día de clases completo para alumnos de 
kindergarten es el miércoles, 28 de agosto.  

Noches de regreso a clases: 
Kindergarten:  jueves, 29 de agosto, de 5:30 a 7:00 p.m. 
1.er - 3.er grado: miércoles, 4 de septiembre, de 5:30 a 7:00 p.m. 
Favor de hacer todo lo posible para asistir a estas importantes noches informativas, ya que recibirán 
información esencial que ayudará a sus hijos a tener un año exitoso y productivo. No habrá cuidado de niños 
para este evento, así que favor de hacer los arreglos correspondientes.   

Entradas y salidas/Reglamento de tránsito y seguridad vial:  
El primer día de clases, todos los maestros de salón de clases hablarán con sus alumnos sobre el 
procedimiento de entradas y salidas para familiarizarlos y aclararles cualquier duda que puedan tener. El 
Reglamento de tránsito y seguridad vial está disponible en nuestro sitio Web (https://www.sbsd.k12.ca.us/
site/Default.aspx?PageID=6219), por lo que les pido que lo examinen cuidadosamente para garantizar la 
seguridad del personal y de los alumnos a lo largo del año. Favor de comunicarle al maestro dónde tienen 
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planeado recoger a sus hijos a la hora de salida —en el patio de asfalto o en frente de la oficina de la escuela 
en el carril del drive thru— para que la hora de salida se lleve a cabo sin complicaciones.   

¡Conéctese y manténgase informado!  
¡Les damos una cálida bienvenida a los padres de alumnos de nuevo ingreso! 
Van a ver que les encantará nuestra escuelita. Para seguir apoyando nuestros esfuerzos ecológicos, los invito 
a que se suscriban a nuestro sistema automatizado de correos electrónicos (https://www.sbsd.k12.ca.us/
Page/1126). Una vez suscritos, recibirán notificaciones de la oficina vía correo electrónico para avisarles 
cuando la comunicación semanal (volantes, cartas, etc.) ya está disponible. Toda la comunicación de la 
escuela se enviará por vía electrónica, así que ¡es sumamente importante suscribirse inmediatamente! 
También los invito a que visiten nuestro sitio web periódicamente: http://www.sbsd.k12.ca.us/Page/11. 

Compra de útiles escolares para el regreso a clases: 
Les informo que seguiremos aplicando nuestra política de no permitir mochilas Zuca. También les recordamos 
que no se permite a los alumnos traer juguetes, artículos novedosos o artículos que no tengan que ver con la 
escuela. Si tienen preguntas al respecto, favor de comunicarse con la oficina de la escuela.   

Sus hijos reciben una educación pública y gratuita, por lo que los útiles que utilizan en el salón son 
proporcionados por el distrito escolar. Comprendemos que muchas veces los padres desean complementarlos. 
Si desean proveerle útiles adicionales (opcionales) a sus hijos, favor de consultar la lista de útiles/materiales 
recomendados por el maestro.  

Manual para los padres y el alumno: 
Para mayor información sobre nuestras políticas y procedimientos, favor de consultar nuestro manual en 
https://www.sbsd.k12.ca.us/site/default.aspx?PageID=328.   

He aquí algunas fechas importantes para marcar en su calendario: 

❖ 22 de agosto Se publica la asignación de grupos en el Portal de padres (a partir de las 5:30 p.m.) 
❖ 23 de agosto Sesión breve de puertas abiertas (10:30 - 11:15 a.m.) 
❖ 26 de agosto          1º Picnic anual de regreso a clases de SV y Skyline (4:00 – 6:00 p.m., en SV) 
❖ 27 de agosto Primer día de clases para alumnos de 1º a 3º grado (jornada escolar: 8:30 a.m. 2:43 p.m.) 
❖ 27 de agosto Citas de una hora para alumnos de kindergarten (los padres de alumnos que van ingresar a        

kindergarten recibirán una carta donde se indicará la hora de la cita)                                                            
❖ 28 de agosto Primer día de clases completo para alumnos de kindergarten (8:30 a.m. a 2:43 p.m.)  
❖ 29 de agosto Noche de regreso a clases para alumnos de kindergarten (5:30 – 7:00 p.m.) 

(No habrá cuidado de niños, así que favor de hacer los arreglos correspondientes 
❖ 2 de septiembre Día del trabajo (No hay clases) 
❖ 4 de septiembre Noche de regreso a clases para alumnos de 1º a 3º grado (5:30 – 7:00 p.m.) 

                              (No habrá cuidado de niños, así que por favor hagan los arreglos correspondientes) 

De tener preguntas o inquietudes, por favor no duden en comunicarse con la escuela, al (858) 794-3700. El 
personal y yo estamos a la espera de verlos en la sesión breve de puertas abiertas, el viernes, 23 de agosto, 
de 10:30 a 11:15 a.m. ¡Vamos a tener un excelente ciclo escolar 2019-20!  

Afectuosamente, 
Katie Zimmer 
Directora 
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