ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL
Noticias de la Directora – Noviembre del 2017
Escuela de Artes e Innovación

Directora McCown – próximas vacaciones
Nuestro primer trimestre de clases fue un gran éxito. Los alumnos han estado trabajando muy duro en
todas sus clases con los grados del primer trimestre mostrando su aprendizaje. Los consejeros han
estado saliendo a presentar lecciones sobre la intimidación y sobre ser amables con los demás. Nuestros
maestros presentaron un día de ciudadanía digital que fue complementada por los consejeros con
lecciones adicionales sobre los medios sociales y el respeto. Además, estamos muy emocionados de
tener un equipo escolar entrenando sobre Justicia Restaurativa la cual les traeremos a nuestro personal
y a los alumnos este año con un énfasis en construyendo la comunidad en Central.
Vacaciones próximas
Día de los Veteranos honrado = No hay clases el viernes, 10 de noviembre del 2017

Vacaciones de Acción de Gracias = No hay clases la semana del 20 al 24 de noviembre

Vacaciones de invierno = No hay clases las 2 semanas del 25 de diciembre al 5 de enero
Seguridad – los alumnos están haciendo un maravilloso trabajo en cargar sus patinetas, patines
motorizados y sus bicicletas para entrar al plantel. Les queremos recordar a los padres que la calle
Ramona NO es un área para dejar a los alumnos. Por favor entren al estacionamiento y manejen en el
carril para dejar a los alumnos y paren después de pasar los letreros “Drop Off”. TODOS los alumnos
deben de salir de nuestro plantel y ser recogidos dentro de los 30 minutos después de la salida de
la escuela todos los días por razones de seguridad. Padres por favor hagan arreglos para asegurarse
que sus hijos sean recogidos y bien supervisados después de ese periodo de tiempo. Muchos alumnos
andan en bicicletas, patinetas o caminan en grupo para su casa.
Nosotros hemos actualizado nuestros procedimientos de seguridad en Central este año. Todos los
adultos deben registrarse en la oficina y obtener permiso administrativo para visitar el plantel. Estamos
en el proceso de asegurar que los alumnos sepan que no deben abrir los portones para dejar a otros
entrar. Además, les estamos pidiendo a todos que se aseguren de que los portones estén bien cerrados
una vez que salen a través de ellos cada vez que estén en Central.
Todos los padres están invitados a asistir a la reunión de la comunidad sobre el Plan de Arte de RUSD
que se va a llevar a cabo el martes, 14 de noviembre en nuestro salón multiusos de Central. Se va a
llevar a cabo de las 4:30 pm a las 6:00 pm. Vengan y hagan oír su voz acerca de cómo ustedes piensan
que las ARTES deberían hacerse en el Distrito Escolar Unificado de Riverside. Confirmen su asistencia
en http://bit.ly/2KhQls3.
*Nuestros alumnos están asistiendo a una gran variedad de excursiones interesantes - ¡Estén al
pendiente de las hojas de permiso!
Únanse al PTSA y a ELAC y participen en Central. Llamen a nuestra oficinal al office 951.788.7282 para informarse
de las fechas de las reuniones y sobre detalles.
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