
  
 

Información importante 
2021- 2022 

 
 

Fechas para el calendario 
 

*** Todas las fechas son provisionales y están 
sujetas a cambios *** 

3-4 de agto. Días de espíritu escolar  
6 de agto.  7º grado sólo, primer día 8:00-12:35pm 
9 de agto.  Estudiantes de 7º y 8º asisten de 8:00-2:25pm 
9 de agto.  Comienza PRIME🕑Time  
Por difinirse, agto. Día de foto escolar 8:00am – 2:25pm   
23-27 de agto. Entregar las solicitudes de los candidatos de ASB 
3 de sept.  Elecciones ASB  
6 de sept.  Día del Trabajo - No hay clases 
9 de sept.  Noche de regreso a la escuela 5:30-7:00pm 
25 de sept. Consejo del Plantel Escolar  2:30-3:30pm 
4 de oct.  Reunión de ELAC 6:00-7:00pm 
8 de oct.  Fin del 1er trimestre -No hay estudiantes   
20 de oct.  Día de la unidad – ¡Use anaranjado! 
21 de oct.  El Gran ShakeOut de California 
25-29 de oct. Semana de listón rojo  
11 de nov. Día de los Veteranos - No hay clases 
22-25 de nov. Descanso de Acción de Gracias 
29 de nov. Las clases continúan 
29 de nov. Consejo del Plantel Escolar 2:30-3:30pm 
6 de dic.  Reunión de ELAC 6:00-7:00pm 
17 de dic.  Fin del 1er semestre - No hay estudiantes  
20-31 de dic. Descanso de invierno  
3 de en.  Las clases continúan  
17 de en.  Día feriado Martin Luther King - No hay clases 
20 de en.  Noche de premios del 1er semestre 
31 de en.  Consejo del Plantel Escolar 2:30-3:30pm 
7 de feb.  Reunión de ELAC 6:00-7:00pm 
11 de feb.   Día feriado de Lincoln - No hay clases  
14 de feb.  Día feriado de los presidentes - No hay clases 
28 de feb.  Consejo del Plantel Escolar 2:30-3:30pm 
1-31 de mar. Examen ELPAC  
10 de mar. Jornada de puertas abiertas 5:30-7:00pm 
11 de mar. Fin del 3er trimester -No hay estudiantes  
21-25 de mar. Descanso de primavera – No hay clases  
28 de mar.  Las clases continúan 
Por difinirse, abr. Día de foto escolar de primavera 
4 de abr. Reunión de ELAC 6:00-7:00pm 
11de abr.- 6 Examen CAASPP  
de may.  
25 de abr.  Consejo del Plantel Escolar  2:30-
3:30pm 
17 de may. Premios de fin de año 6:00pm 
20 de may. Baile de 8º grado  
23 de may. Excursión de 8º  
24 de may. Último día de 7º grado 
25 de may. Promoción de 8º grado 8:00am en Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases comienzan 

 
Sólo 7º grado Las clases comienzan el viernes, 6 de 

agosto de  8:00 a.m. a 12:35 p.m  
 

**Todos los estudiantes asistirán el lunes, 19 de agosto de 
2021. 

 
Todos los estudiantes (7º y 8º grado) comenzarán a las 
8:00am. La primera campana suena a las 7:55am cada 
mañana.  Los estudiantes deben llegar antes de la primera 
campana.  Todos los estudiantes deben estar en su aula y en 
sus asientos cuando suene la campana de las 8:00am.  Llegar 
después de la campana de las 8:00am resultará en una 
tardanza para su estudiante. 
             

Noche de regreso a la escuela 
 
Nuestra noche anual de regreso a la escuela se llevará a 
cabo de 5:30 a 7:00 p.m. el jueves 9 de septiembre de 
2021. Habrá estacionamiento extra disponible en los campos 
de césped adyacentes al estacionamiento.  En esta noche siga 
el horario de su estudiante y visite cada aula.  Apreciamos 
que no hay estudiantes en la Noche de Regreso a la 
Escuela...sólo padres.  Nota especial: Nuestro objetivo es 
celebrar un evento regular en persona, sin embargo, si las 
directrices del condado no lo permite, celebraremos el evento 
de manera virtual. 
 

Involucramiento de los padres 
 
Hay muchas maneras en que los padres se involucren en la 
Escuela Secundaria Central.  Unirse al PTSA de Central es 
una manera de participar.  Las reuniones del Consejo del 
Plantel Escolar se llevan a cabo 5 veces al año después de 
las clases a las 2:30 pm y estamos buscando padres y 
estudiantes para unirse. Recoja un volante de información en 
la oficina principal. Las reuniones de ELAC se llevan a cabo 
a las 6:00 pm en la sala de multiusos y todos son bienvenidos. 
La primera reunión será el 4 de octubre. 
 

Días de planificación 
 
Los estudiantes asisten de 7:00am a 12:35pm cada miércoles 
del mes.  (Por favor, vea las excepciones anotadas).  Los 
estudiantes asistirán a los seis períodos en estos días. Por 
favor, programe un día mínimo en las siguientes fechas:  
 
11, 18, 25 de agto.  1, 8, 15, 22, 29 de sept. 
6, 13, 20, 27 de oct. 3, 10, 17 de nov.  
1, 8, 15 de dic.  5, 12, 19, 26 de en. 
2, 9, 16, 23 de feb. 2, 9, 16, 30 de mar. 
6, 13, 20, 27 de abr. 4, 11, 18 de may. 

 
Examen estatal  

Los exámenes estatales tendrán lugar durante los meses de 
abril y mayo de 2022. La información será enviada a casa 

Escuela Secundaria Central 
 
  

 
 



antes de las vacaciones de primavera, indicando las fechas de 
los exámenes y los horarios modificados. 

 
Excepciones – Días sin planificación  
24 de nov. (Descanso de Acción de Gracias)   

 22 y 29 de dic. (Descanso de invierno) 
 23 de mar. (Descanso de primavera) 

  
 

Fotos de identificación  
 
Las fotos de identificación serán tomadas en el día de espíritu 
Escolar, el miércoles 3 y 4 de agosto.  Las identificaciones de 
los estudiantes serán entregadas a cada uno de ellos a los 
pocos minutos de que se les tome la foto.  Esta será la 
identificación permanente del estudiante. Los estudiantes 
recibirán un cordón de Central en el día de espíritu escolar 
para usar sus identificaciones.  Si se pierden, las tarjetas de 
identificación pueden ser reemplazadas por una tasa nominal. 
 

Contratos para maestros/ tarea  
 
Los maestros publicarán sus tareas, normas y proyectos en 
Google Classroom este año. Hay varias formas de comunicarse 
con los maestros de Central.  Una forma es enviar un correo 
electrónico al maestro usando la primera letra de su nombre y 
apellido @riversideunified.org (un directorio de maestros está 
disponible en nuestro sitio web central.riversideunified.org Otra 
forma es dejar un mensaje en su buzón de voz de la escuela.  
Llame al 788-7282 y presione el 6 para el buzón del directorio y 
siga las instrucciones si no conoce la extensión de su maestro. 
 
 
   

Horario escolar 
 

El horario escolar es 8:00am – 2:55pm.  
Los portones se abrirán para que los estudiantes desayunen o 
entren en el plantel escolar a las 7:30 a.m. No habrá 
supervisión antes de las 7:30 a.m. ni después de las 2:50 p.m. 
Los estudiantes que no sean recogidos antes de las 2:50 
p.m. tendrán que firmar su salida en la zona del patio de la 
oficina. PRIME🕑Time es gratis y opera de 2:25 -6:00 p.m. y 
de 12:35 - 6:00 p.m. los miércoles  (los estudiantes deben 
asistir 9 horas a la semana para ser parte del programa 
PRIME🕑Time). 
 
 

Sistema de semestres 
 
Todas las escuelas secundarias (las escuelas 
secundarias y preparatorias) en RUSD están en un 
sistema de semestres no el sistema de trimestres como 
las escuelas primarias. Cada semestre se dividirá en 
dos trimestres para un número total de cuatro periodos 
de calificación.Sólo las calificaciones de los semestres 
aparecerán en los expedientes académicos de los 
estudiantes.  
 

Central es una escuela digital  
Central es una escuela digital, lo que significa que los 
estudiantes no obtendrán libros de texto como se ha 
hecho tradicionalmente en el pasado.  Los estudiantes 
accederán a sus libros de texto digitalmente desde casa 
y en clase usando su Chromebook proporcionado por la 
escuela.   
 
Capacitación de padres 
7 de agosto  – 9:00AM 
Se anunciarán otras capacitaciones  

 
 
Tenga en cuenta que: en la secundaria no se proporciona transportación de autobuses 
(grados 7-12). Para cualquier pregunta por favor comuniquese con el departamento de 
transportación 951-352-1200. 
 

 
 
 

                                                     Nos vemos el día de espíritu escolar   
                     
                                          Estudiantes de 7º grado - 3 de agosto de 2021 
                                          Estudiantes de 8º grado - 4 de agosto de 2021  

 


