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Dias Importantes
10/20 Entrada Tardia
10/21 Cafe con los Padres 9:15am
10/24-10/28 Conferencias de Padres
         ***Dias Minimos
10/24-10/28 Semana de simulacros
10/24-10/28 Semana de Liston Rojo 
10/31-11/4 Días de disfrazarse
10/31 Disfraces de dia de Halloween
11/1 Vestir para Impresionar 
        Dia de Fotos!
11/2 Dia de Deportes
11/3 Dia de Pillama
11/4 Día de color de nivel de grado
     TK/K: Amarillo
      1st grade: Naranja
      2nd grade: Morado
      3rd grade: Verde
      4th grade: Azul
      5th grade: Rojo

De parte de la Directora:
La semana del 10/24 es una semana muy 
ocupada. Tendremos conferencias con los 
padres, Semana del Listón Rojo y Semana de 
Simulacros de Seguridad. Durante esta 
semana tendremos lecciones en el salón de 
clases que se enfocan en tomar decisiones 
saludables libres de drogas. También 
tendremos simulacros de seguridad todos los 
días. 
Lunes 10/24-Evacuación, simulacro de incendio 
Martes 10/25: simulacro de seguridad en lugar 
Miércoles 10/26-Los estudiantes ven un video 
sobre los procedimientos de cierre 
Jueves 10/27-simulacro de refugio en el lugar 
Viernes 10/28-simulacro de encierro 
El propósito de estos simulacros es garantizar 
que nuestro personal y los estudiantes sepan 
exactamente qué procedimientos seguir en 
caso de una emergencia de seguridad. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
nuestra oficina principal. 
 
Sinceramente, 
Jalina Baker, Directora

Asistencia: 
¡La asistencia diaria a tiempo a la escuela 
es importante! Si su hijo está fuera de la 

escuela, tiene 3 dias para comunicarse con 
la oficina para aclarar la ausencia. 

Tenga en cuenta que si su hijo falta 3 días o 
más, llega tarde 3 veces o más y/o sale 

temprano 3 veces o más, recibirá una carta 
de ausencias. (Esta carta se enviará incluso 

si las ausencias están justificadas). 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No olviden
El día de inicio tardío es el jueves 10/20
La escuela comienza a las 10:50 am y 

no se sirve desayuno.

Semana de Conferencias 10/24-10/28
**Salida una hora antes**

TK/K: 12:40
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th: 2:10

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés) está 
comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la 
educación y en el empleo. El BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la 
intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, programa educativo o actividad 
educativa sobre la base y/o asociación con una persona o grupo con una o más de 
estas características reales o percibidas de edad, origen étnico o raza que incluye 
rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del 
cabello y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, identificaciones 
de grupos étnicos, religión, embarazo, estado civil, estado parental, discapacidad 
física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, 
género, identidad de género, expresión de género, información médica, información 
genética, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política 
o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y 
federales de California de conformidad con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, 
Código penal 422.55, Código de gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de 
discriminación se aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree 
que usted o su estudiante han sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o 
acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y/o con la Directora de 
Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono al (661) 631 -4663, 
por correo electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker Street, 
Bakersfield, CA 93305. Copias de la política de Quejas Uniformes del BCSD, la política 
de Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación están disponibles a pedido.


