
 

Agosto, 2018  

Estimados padres o encargados, 

Estamos emocionados por el próximo año escolar 2018-2019.  Nuestra meta es ayudar a que cada niño se sienta bienvenido.  Estoy 
comprometida a trabajar con sus niños para asistir en el proceso de aprender quienes son y de llegar a su máximo potencial en y fuera 
del salón de clases.  Es un honor para mi ser la principal de su escuela y con con mucho orgullo formalmente quiero presentarles a la 
nueva vice principal, la Sra. Rachelle Crawley.  Este es el segundo año de la Sra. Crawley como administradora y está deseosa por 
conocerlos.  En adición, la facultad, el personal y yo continuaremos trabajando arduamente para asegurarnos de alcanzar excelencia en 
todo lo que hagamos comenzando el primer día de escuela, que es el jueves 6 de septiembre de 2018. 

Recuerden, los estudiantes entrando a los grados 2-5, deben completer los proyectos de verano de matemáticas y lectura antes de 
regresar a la escuela.  Estas tareas las pueden encontrar en la página de internet del distrito en www.linden.k12.nj.us. Si tiene alguna 
pregunta sobre estas tareas, puede contactar su nueva maestro/a por email de la siguiente manera: (primer letra del nombre seguido por 
el apellido@lindenps.org  

Como principal, estoy dedicada a avanzar el desarrollo social, personal y académico de su hijo/a en un ambiente de aprendizaje seguro 
y de apoyo.  Todos nuestros maestros son profesionales que proveen una instrucción de alta calidad para cubrir las necesidades 
individuales de cada estudiante.  La distribución de los estudiantes para todo el año académico se hizo cuidadosamente, tomando en 
consideración diversos aspectos.  Desafortunadamente, no es posible recibir pedidos para hacer cambios de maestros.  Espero que 
podamos establecer una buena relación y vernos el jueves, 27 de septiembre de 2018, en nuestra Noche de regreso a la escuela a las 
7:00pm. 

jueves, 6 de septiembre de 2018- primer día de escuela- procederá de la siguiente manera: 

Todos los estudientes se reportarán a la escuela y se reunirán de la siguiente manera: 

>Pre-escolar con discapacidades seran escoltados desde el autobús a sus salones de clase por la puerta #13 localizada en la Calle 18 
>Pre-escolar Educación General- Orientación para padres/estudiantes comenzará a las 10:00 am.  Leer el Memo adjunto a esta carta 
para más información. 
>Los estudiantes de kindergarten entrarán por la puerta #19 localizada en la calle 17 y se dirigirán directamente a sus salones de 
clase con sus padres.  Leer el Memo adjunto a esta carta para más información. 
>Los estudientes de 1ro-5to grado se encontrarán afuera en el patio de recreo localizado en la Calle 17 y se reunirán con su clase.  
En caso de que las condiciones del tiempo no lo permitan, entrarán por la puerta #19 en la Calle 17 y se reunirán con su clase en el 
gimnasio.  
 
El horario escolar regular es de 8:40am- 3:15pm: Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las 8:25am y las 8:40 am por la 
puertas #14 localizada en la Avenida Winans y la puerta #19 localizada en la Calle 17.  Recordatorio: no hay supervision adulta 
antes de las 8:25am y los estudiantes NO se pueden dejar desatendidos en los predios de la escuela.  La asistencia y las tardanzas 
execivas son monitoreadas.  Por favor, asegúrese de que su hijo/a llegue a tiempo.  Estudiantes que llegan tarde estan en desventaja y 
suelen sentirse ansiosos.  Tosos los estudiantes que lleguen después de las 8:40am entrarán por la puerta principal, puerta #15 
localizada en la Calle 17. 

Desayuno: Supervisión de desayuno comienza a las 8:00am, no antes.  No hay supervisión adulta antes de las 8:00am y los 
estudiantes no pueden dejarse desatendidos fuera o en los predios de la escuela.  El desayuno es servido de 8:00am- 8:30am por 
la puerta #9 en la Calle 18.  Los estudiantes que coman desayuno deben ser servidos con suficiente tiempo.  No se servirá desayuno 
después de las 8:30am debido a que deben estar en clase a las 8:40am o tendrán una tardanza.  Solo estudiantes COMIENDO pueden 
entrar al edificio.  El precio del desayuno es $1.10 (precio reducido $ .30). 

Información de transportación y puntos para recoger los estudiantes:Hay un área para dejar los estudiantes en la Calle 17.  Por 
favor, NO se estacione y salga de su vehículo en este lugar.  Por favor, únicamente deje o recoja a su hijo/a en este lugar. 

La hora de salida de los estudiantes es a las 3:15pm para todos los estudiantes.  Los maestros de salón hogar llevarán a sus estudiantes 
a la salida para que los padres los recojan en distintos lugares para reducir el tráfico y la confusión.  Hermanos podrán irse juntos una 
vez su padre, madre o encargado escriba una nota al maestro/a de su hijo/a.  Los hermanos serán recogidos por sus padres en la puerta 
designada para el hermano/a menor. 

>5to grado saldrá por la puerta #20 en la calle 17. 



>3ro y 4to grado saldrán por la puerta #19 en la Calle 17. 
>2ndo grado saldrá por la puerta #18 en la Calle 17. 
>1er grado saldrá por la puerta 14 en la Avenida Winans y esquina Calle 17. 
>Pre-kindergarten saldrá por la puerta #14 en la Avenida Winans y esquina Calle 17. 
>Kindergarten saldrá por la puerta #12 al patio de recreo de la Calle 18. 
 

Almuerzo: El almuerzo será servido desde el primer día de escuela.  Leer aviso adjunto de nuestro Departamento de Servicios de 
Alimentos en cuanto a la elegibilidad y como completar nuevas aplicaciones.  Los estudiantes también pueden traer su propio 
almuerzo identificado con su nombre.  El precio del almuerzo es $2.20 (precio reducido $ .40) y la leche $ .60. 

Cuido Antes/Después de la escuela  El Distrito Escolar Público de Linden ofrece el programa de cuido de niños antes y después de la 
escuela en los grados pre-k a 5to en todas las escuelas elementales por una cuota.  El cuido de niños antes de la escuela está disponible 
desde las 7:00am hasta el comienzo del desayuno a las 8:00am.  El cuido de niños después de la escuela está disponible desde que 
salen hasta las 6:00pm.  Si tiene alguna pregunta sobre estos programas, puede contactar a la coordinadora de Proyectos Especiales, la 
Sra. Antoinette Modrak al 486-3286 x8410 o enviar un email a amodrak@lindenps.org. Hay solicitudes disponibles en la oficina 
principal de la escuela número 2. 

Visitas a la escuela: El distrito ha implementado nuevas directrices en el protocolo de entradas a las escuelas.  Entendemos que es 
necesario por la seguridad de nuestros estudiantes y personal.  Leer carta adjunta para más información. 

Norma de Código Uniforme de Vestimenta: La escuela #2 tiene una norma de uniforme como código de vestimenta.  Motivamos a 
nuestros estudiantes a usar uniforme.  Ir a la página de internet de la escuela #2 para más información: 
www.linden.k12.nj.us/schools/school2 

Cambios en la información del estudiante: Es imperativo que la escuela sea notificada inmediatamente de cualquier cambio de 
dirección, cambio de número de teléfono de hogar o trabajo, o cambio en la información en caso de emergencia durante el año escolar. 

Verificación de vivienda:  Es protocolo de la escuela verificar el lugar de vivienda de nuestros estudiantes continuamente.  
Estudiantes que no viven con un padre, madre o encargadoen el vecindario designado para la escuela #2 serán transferidos.  Si se 
muda, asegúrese de poner al día su dirección e información de contacto. 

Progreso del estudiante y calificaciones: Como siempre, nuestra meta es que su niño/a alcance su máximo potencial académico.  
Para comunicar efectivamente el progreso académico de su hijo/a, una hoja de calificaciones basada en los estándares del estado será 
emitida en trimestres en diciembre, marzo y junio.  En adición, un portafolio de data será distribuido a la mitad de cada trimestre para 
proveer una evaluación precisa del progreso del estudiante.  Los padres son alentados a comunicar preocupaciones con respecto al 
progreso de su hijo/a al maestro/a en cualquier momento, aunque se ofrecen conferencias de padres/maestros en el otoño y en la 
primavera.  

Apoyo de Conducta Positiva en las Escuelas: La escuela #2 utiliza el Apoyo de Conducta Positiva en Escuelas (PBSIS), una 
iniciativa que ayuda a las escuelas a desarrollar la capacidad de apoyar las necesidades sociales conductuales de todos los estudiantes, 
incluyendo estudiantes con discapacidades.  PBSIS también ayuda a crear un clima positivo en la escuela con actividades y eventos 
que promueven el trabajo en equipo y el reconocimiento del comportamiento positivo en la escuela.  La escuela #2 está en su segundo 
año de implementación y se ha vuelto parte integral en nuestras facilidades, incluyendo cómo hacemos nuestro estudiante del mes, 
recompensas semanales y mensuales al igual que educación en disciplina y carácter.  Nuestros principios de carácter son: 
responsabilidad, ser dueños de nuestras decisiones, dirigirnos a hacer lo mejor, respeto y seguridad. Nuestro lema, que 
recitamos cada mañana es: 

 Mi tigre RUGE cuando yo soy: 
 Responsable por mi comportamiento, 
 Dueño de mis decisiones 
 Dirigido a hacer lo mejor, 
 Respetuoso conmigo mismo y con otros para estar 
 Seguros en la escuela #2 
 Ahora vamos a rugir. 
 

Cordialmente, 
Atiya Y. Perkins, Principal   

*****Por favor, guarde esta información ***** 


