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Bienvenidas familias de la Primaria Jefferson,

Estamos emocionados por el comienzo del año escolar 2022/2023 . Estamos trabajando incansablemente para prepararnos
para el primer día de clases. Esperamos trabajar arduamente para construir relaciones sólidas con los padres, estudiantes y
miembros de la comunidad. Estamos dedicados a trabajar con cada estudiante de la Primaria Jefferson para alcanzar sus
metas y lograr el éxito.
Todos los estudiantes que asistieron a la Escuela Primaria Jefferson el año pasado se inscribirán automáticamente en el año
escolar 2022/2023. Si se ha mudado, comuníquese con la oficina de la escuela para recibir información sobre cómo actualizar
su dirección.
El Evento de Regreso a la Escuela este año escolar es el jueves 18 de agosto a las 5:30 p. m .Durante este evento, podrá
conocer al maestro de su hijo y recibir información sobre el entorno de aprendizaje.
Por favor llame a la escuela si tiene alguna pregunta. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 7 am a 3 pm.

Visión:

La Escuela Primaria Jefferson brindará a todos los estudiantes una educación de alta calidad
que les permita ser miembros contribuyentes de una sociedad multicultural.

Misión:

La Escuela Primaria Jefferson proporcionará instrucción diaria de calidad para todos los
estudiantes a través de:
● un entorno enriquecedor que garantiza la igualdad para todos los estudiantes y asegura
que cada estudiante sea un estudiante exitoso
● un sentido compartido de responsabilidad entre todas las partes interesadas en el
desarrollo académico y social del niño en su totalidad
● Comunicación continua entre padres y maestros y seguimiento del progreso de las
necesidades de los estudiantes, lo que permite valorar las diferencias individuales de los
estudiantes

Por favor, lea atentamente la siguiente información:

1. Primer dia de escuela:

1° a 8° grado lunes, 8 de
agosto
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Solo para niñas de pre kínder y kínder jueves, 11 de
agosto

Pre-Kindergarten y Kindergarten solamente viernes, 12 de
agosto

Niñas de Pre Kínder y Kínder lunes, 15 de
agosto

2. El horario escolar es de 7:45 a. m. a 2:35 p. m .: . Los estudiantes pueden llegar a la escuela a partir de las
7:15 AM. Los estudiantes podrán desayunar cuando lleguen a la escuela, antes de reportarse a su clase
principal. Los estudiantes que decidan no desayunar se reportarán directamente a su clase principal. Los
estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:45 AM serán considerados tarde. Los estudiantes salen
de la escuela a las 2:35 PM.

3. Tardanza a la escuela: Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:45 serán considerados
tarde. Los estudiantes serán documentados como tarde. La tardanza excesiva resultará en una acción
disciplinaria.

4. Cobertura facial : No es obligatorio cubrirse la cara en la escuela ni en el autobús escolar. Si un
estudiante elige usar una cubierta para la cara, debe usarse sobre la nariz y la boca y sujetarse
debajo de la barbilla. No se permiten pañuelos ni polainas para el cuello.

5. Suministros escolares: Use este enlace para acceder a los útiles escolares para este año escolar. Envíe
algunos artículos de útiles escolares con su estudiante todos los días hasta que se reciban todos los útiles
escolares.

6. Cuotas estudiantiles : Todos los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado deben pagar una
cuota escolar de $35 al comienzo de cada año escolar. La tarifa cubre la identificación del estudiante,
el mantenimiento de la tecnología y actividades escolares misceláneas.

7. Paquete para padres del comienzo del año escolar: el primer día de clases, los estudiantes traerán a casa
formularios que deben leerse, completarse y devolverse a la escuela lo antes posible.

https://drive.google.com/file/d/1JGLAzzkkHvO3PmAyyOeKY0iVULAoRq-t/view?usp=sharing
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8. Formulario de acuerdo de usuario : Cada estudiante recibirá un Chromebook para usar en la escuela y se
enviará a casa con los estudiantes en los días que requieran "Aprendizaje en el hogar". Es imperativo que
complete el formulario de acuerdo de usuario y lo devuelva a la escuela lo antes posible.

9. Métodos de comunicación:

a. JCampus
: asegúrese de que tengamos su número de teléfono y correo electrónico correctos

b. Sitio web de la escuela: https://www.jpschools.org/jefferson
c. Facebook de la escuela: https://www.facebook.com/Jeffersonelementaryjaguars/

10. Uniforme escolar: Use este enlace para acceder a la política detallada de uniformes escolares. Las sudaderas
con el logo de la escuela están disponibles para comprar en la escuela por $20.

Pre-K y Kindergarten
● Polo Morado con Logo del Colegio
● Pantalones cortos, pantalones,
faldas o suéteres de color caqui sólido
(bandas elásticas en la cintura, sin
cinturones)
● Zapatos de tenis (preferiblemente
con velcro o sin cordones)

4to y 5to
● Polo Gris con Logo del Colegio
● Pantalones cortos, pantalones,
faldas de color caqui sólido
● Cinturón de estilo uniforme de
color sólido
● Zapatos de tenis

1º - 3º
● Polo Rojo con Logo del Colegio
● Pantalones cortos, pantalones,
faldas de color caqui sólido
● Cinturón de estilo uniforme de
color sólido
● Zapatos de tenis

6 - 8
● Camisa Estilo Polo Negra con
Logo del Colegio
● Pantalones cortos, pantalones,
faldas de color caqui sólido
● Cinturón de estilo uniforme de
color sólido
● Zapatos de tenis

11. Servicios de alimentación: Este año escolar participaremos en el Programa de Provisión de
Elegibilidad Comunitaria (CEP) del USDA , las familias no necesitan solicitar los beneficios de comidas
y todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis.

● Desayuno: a los estudiantes de prejardín de infantes se les entregará el desayuno en su
salón de clases. Los estudiantes en los grados de jardín de infantes a tercer grado pueden
optar por obtener un desayuno Grab and Go e informar a su salón de clases principal. Los
estudiantes de cuarto a octavo grado pueden optar por desayunar en la cafetería o
presentarse directamente en su salón de clases.
● Almuerzo - Todos los estudiantes almorzaran en la cafetería.

https://drive.google.com/file/d/1rvdAaE2DgwFcjRlSKa6PUX0gCXW5tAkD/view?usp=sharing
https://www.jpschools.org/jefferson
https://www.facebook.com/Jeffersonelementaryjaguars/
https://drive.google.com/file/d/1i0HJ3SLHnMvGa-9oxQa92exT2KzUWM6J/view?usp=sharing
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12. Llegada a la escuela:

● Autobús: La parada del autobús escolar estará en el frente de la escuela. ( Herradura) No
se permiten vehículos de visitantes en esta área de 7:15 a. m. a 7:45 a. m.
● Línea de coches: Riverdale Drive se convertirá en un solo sentido de 7:15 a. m. a 7:45 a.
m., de lunes a viernes. Carline seguirá la siguiente ruta: desde Jefferson Highway, gire a la
derecha en Highway Drive, gire a la izquierda en South Drive (detrás de Riverdale High
School), gire a la izquierda en Riverdale Drive, los vehículos ingresarán al campus de
Jefferson Elementary School. El personal de la escuela ordenará la salida de los estudiantes
de los vehículos. Haga clic aquí para ver un mapa de carline
● Caminantes: los estudiantes deben ingresar al campus entre el edificio principal y el
edificio A. (frente a la escuela) Los estudiantes de prejardín de infantes a quinto grado deben
estar acompañados por un adulto Los estudiantes de sexto a octavo grado podrán caminar a
la escuela con un formulario de permiso de los padres firmado en el archivo. Si desea un
formulario de permiso de tutor para su estudiante de sexto a octavo grado, comuníquese
con el director a celest.cunningham@jpschools.org
Ningún estudiante podrá cruzar la autopista Jefferson sin la compañía de un adulto.
● Debido a preocupaciones de seguridad, NO se permitirá que los tutores dejen a los
estudiantes en el estacionamiento de la biblioteca de Rosedale. Los tutores DEBEN pasar
por la línea de automóviles para dejar a los estudiantes o optar por estacionar y
acompañar a su estudiante hasta la puerta de acceso para peatones.

13. Pulseras: A medida que los estudiantes lleguen a la escuela, recibirán una pulsera de color que se
colocará en el asa de la mochila. Esta pulsera de color ayudará al personal de la escuela con la salida
de los estudiantes. Mantenga la muñequera unida a la mochila de sus estudiantes .

14. Salida de la escuela:

● Autobús: La recogida del autobús escolar estará en el frente de la escuela. ( Herradura)
No se permiten vehículos de visitantes en esta área de 2:15 p. m. a 3:05 p.m.
● Carline: Riverdale Drive se convertirá en un solo sentido de 2:15 p. m. a 3:05 p. m., de
lunes a viernes. Carline seguirá la siguiente ruta: desde Jefferson Highway, gire a la derecha
en Highway Drive, gire a la izquierda en South Drive (detrás de Riverdale High School), gire a
la izquierda en Riverdale Drive, los vehículos ingresarán al campus de Jefferson Elementary
School. Haga clic aquí para ver un mapa de carline El estudiante debe ser recogido antes de
las 3:00 p.m.
● Caminantes: los estudiantes saldrán del campus entre el edificio principal y el edificio A.
(frente a la escuela). Los estudiantes de pre-kínder a quinto grado deben estar acompañados
por un adulto. A los estudiantes de sexto a octavo grado se les permitirá caminar a casa
desde la escuela con un formulario de permiso de los padres firmado en el archivo. Si desea
un formulario de permiso de los padres para su estudiante de sexto a octavo grado,

https://docs.google.com/presentation/d/1_ivGsmh0AQ6y75sX_INfJzT1tuuJsSCaH8tEDhCVx8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_ivGsmh0AQ6y75sX_INfJzT1tuuJsSCaH8tEDhCVx8w/edit?usp=sharing
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comuníquese con el director a celest.cunningham@jpschools.org Ningún estudiante podrá
cruzar la autopista Jefferson sin la compañía de un adulto.
Los estudiantes deben ser recogidos a las 2:50 p.m.
● Debido a preocupaciones de seguridad, NO se permitirá que los tutores recojan a los
estudiantes en el estacionamiento de la biblioteca de Rosedale. Los tutores DEBEN pasar
por la línea de automóviles para recoger a los estudiantes o optar por estacionarse y
caminar para recuperar a su estudiante de la puerta del caminante.

15. Programa de Cuidado de Niños : Antes no se ofrecía cuidado. Se ofrecerá cuidado de niños por la tarde en
días escolares de 2:35 p. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes en la cafetería. El cuidado de niños comenzará el
martes 9 de agosto de 2021. Use este enlace para ver las tarifas del programa. Puede registrar a su
estudiante para el cuidado de niños en la biblioteca a partir del lunes 8 de agosto de 2:35 p. m. a 6:00 p. m. Las
cuotas no pagadas del último año escolar deben pagarse en su totalidad antes de completar una nueva
inscripción. Use el estacionamiento de Riverdale Drive para estacionar y camine hasta la cafetería para
acceder al cuidado infantil. Los estudiantes deben ser recogidos a las 6:00 pm.

16. Transporte: El conductor del autobús de su hijo se comunicará con usted antes del primer día de clases.
Asegúrese de que su dirección y número de teléfono estén actualizados.

17. Botellas de agua: para limitar la propagación de COVID, lo alentamos a que envíe a su hijo a la
escuela con una botella llena de agua etiquetada con su nombre.

18. Centro de Progreso Estudiantil: Es imperativo que controle la asistencia de su estudiante, las
calificaciones, las notas del maestro y otra información del estudiante a través de un sitio web seguro.
Regístrese en línea usando este enlace. Por favor llame a la escuela para obtener su número PSN.

19. Conozca al maestro/Orientación: No realizaremos un evento de "Conozca al maestro" este año
escolar. Antes del primer día de clases, podrá ver el anuncio virtual "Conozca al maestro" de su
estudiante en el sitio web de nuestra escuela. Más información a seguir.

20. Política de teléfono celular del estudiante : Política de teléfonos celulares y relojes inteligentes: los
teléfonos celulares, los relojes inteligentes y los accesorios deben estar fuera de la vista y en la
posición de "apagado" en los terrenos de la escuela. La escuela no asume ninguna responsabilidad
por el robo o daño de los dispositivos electrónicos.

https://drive.google.com/file/d/1noVJf7IMDTJtf-yZfYVXDMME2-VMBoN1/view?usp=sharing
https://jpsis.jpschools.org/progress/
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21. Política de teléfonos celulares para estudiantes de 5.º a 8.º grado : Los estudiantes entregarán sus
teléfonos al comienzo del día. Los teléfonos se mantendrán en cajas de seguridad y se devolverán a
los estudiantes antes de la hora de salida.

22. ID de estudiante: Todos los estudiantes recibirán una identificación. Las identificaciones se utilizarán
con fines de identificación, almuerzo y transporte. Por favor, no elimine las identificaciones de
estudiantes que están adjuntas a la mochila de su estudiante .

23. Centro de salud: El centro de salud basado en la escuela está disponible para los estudiantes y
brinda servicios médicos tales como evaluaciones médicas y medicamentos de venta libre según
sea necesario. Se puede acceder a los formularios de consentimiento mediante este enlace.

Estamos emocionados de conocer a nuestros nuevos estudiantes y trabajar con nuestros padres. Por
favor, acceda a nuestro sitio web para obtener más información. Por favor llame a la escuela si tiene
preguntas adicionales.

https://docs.google.com/document/d/1ql23iAMtJBotiWGd9wWp6nRRMO8dQCJccce9QjcGuq0/edit?usp=sharing
https://www.jpschools.org/jefferson

