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Directora McCown– Bienvenidos 
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018!  Nuestras primeras dos semanas de clases han estado sin problemas 

gracias a los alumnos, padres y al personal.  Quiero darles las gracias a nuestros alumnos Cachorros y a los 

padres por su apoyo de nuestros procedimientos de seguridad actualizados.  Se les requiere a todos los 

visitantes firmar en la oficina.  Nuestros portones de entrada para los alumnos están en las calles Terracina y 

Ramona con los portones abriéndose a las 7:30 de la mañana cuando tenemos supervisión del plantel.  Estamos 

muy orgullosos de nuestros alumnos que han estado caminando sus bicicletas y cargando sus patinetas dentro del plantel 

a través del portón del salón multiusos (MPH) cada mañana.  Además, los padres han sido muy corteses en dejar a sus 

alumnos en frente del MPH lo que permite que otros carros no tengan que retroceder en el estacionamiento o hacia afuera 

en Ramona Drive.  En realidad, se toma solamente un minuto en dejar a los alumnos cuando todos los padres se adelantan 

lo más que puedan hacia adelante en frente del MPH antes de permitirle a los alumnos bajarse del vehículo. 
 

 

  Martes – 19 de septiembre 

  5:45 pm -  en el salón multiusos de Central 
 
Todos estamos muy emocionados de compartir las grandes cosas que están pasando en Central durante 

la Noche de Regreso a Clases.  Va a ver una reunión corta de la Asociación de Padres y Maestros (PTSA) a las 5:45 pm 

y votación para sus padres representantes del Concilio Escolar.  Va a ver mesas de información de recursos alrededor del 

salón.  Van a poder registrarse para nuestro Comité Consejero de Padres de Alumnos Aprendices de Ingles, para el 

programa de Comida Gratis/Reducida, para el PTSA y entregar una aplicación para nuestro programa de después de la 

escuela Prime Time.  Después de ese corto repaso sobre Central, los padres son bienvenidos a seguir el horario de clases 

de sus hijos mientras nosotros sonamos las campanas para que asistan a cada clase.  Su hijo/a va a llevar a su casa una 

copia de su horario de clases para que ustedes lo sigan esa noche.  Es una gran oportunidad para conocer a todos los 

maestros y de enterarse sobre lo que su hijo/a va a aprender este año.  Va a ver comida a la venta, así como también conos 

de nieve del camión de hielo Kona.  Un folleto con detalles adicionales va a ser enviado a través de Peachjar la semana 

que entra. 
 

Programa del Almuerzo Gratis/Reducido – Para APLICAR haga clic en el enlace que está enseguida 

del sándwich en nuestro sitio web central.riversideunified.org – ¿Tal vez usted califica?  Llene y 

entregue la aplicación hoy.  Recuerden que los abuelos y otras tías/tíos o primos que viven en el hogar 

cuentan.  Solo tienen que entregar UNA aplicación para todos los alumnos en su casa- no aplicaciones 

individuales. 
 

Para desalentar cualquier substancia ilegal en el plantel, el distrito escolar tiene contrato con 

un Programa de Detección Canino.  Los perros son gentiles pero entrenados en la detección 

de drogas en la ropa o en las mochilas.  Además, tenemos video cámaras de seguridad en 

muchas áreas del plantel para asistirnos en mantener a todos seguros y para desalentar los 

robos después de las horas escolares.  Si tienen preguntas sobres estas medidas de seguridad 

por favor comuníquense con nuestra oficina. 
 

A menudo durante el año escolar, necesitamos llamar a los padres o a un miembro de la familia de un 

alumno/a.  Ese alumno/a podría estar enfermo, haber tenido un accidente o simplemente necesitamos 

comunicarnos con las familias.  POR FAVOR llenen y pídanle a su hijo/a que regrese el papeleo de 

contacto (enviado a los hogares la semana pasada) a su clase del primer periodo.  Si su hijo/a perdió el 

papeleo, le podemos proveer más copias.  Es muy esencial que tengamos varios números y gente de contacto 

para el bienestar de su hijo/a mientras esté en Central. 
 

Lynn McCown – Principal -    lmccown@rusd.k12.ca.us 
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