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                _____________________________________________________________________________________   
    
15   de   Julio,   2021   

Estimados   Padres   y   Estudiantes:   

Bienvenidos   al   año   escolar   2021-2022.    Estamos   ansiosos   por   empezar   el   nuevo   año   escolar.   Este   año   seguiremos   el   
modelo   tradicional   de   instrucción   y   aplicando   el   código   de   vestimenta,   la   póliza   de   teléfonos,   y   vamos   a   requerir   que   
todos   los   estudiantes   usen   su   tarjeta   de   identificación   todos   los   días.     

El   primer   día   de   clases   será   el   Jueves,   12   de   agosto   del   2021.     
Nuestro   horario   de   clases   será   de   9:00   a.m.   –   3:50   p.m.   
  

Registración   y   Distribución   del   Horario   de   Clases:     
La   registración   es   por   medio   del   PORTAL   DE   PADRES.   A   los   padres   se   les   anima   que   empiecen   a   actualizar   la   
información   en   el   portal   de   padres.    Usted   puede   actualizar   la   información   por   medio   del   Portal   de   Padres   en   casa   
si   usted   ya   tiene   una   cuenta   para   el   Portal   de   Padres.    Visite    aeriesnet.cvusd.us    para   completar   la   registración.     
  

Los   padres   que   no   tengan   una   cuenta   para   el   portal   de   padres   tendrán   que   venir   a   la   escuela   a   recoger   la   información   para   
poderse   registrar.    Usted   tendrá   que   traer   una   identificación   con   foto   para   que   nosotros   podamos   proveer   la   información   
necesaria   para   el   Portal   de   Padres.   Se   requiere   tener   una   cuenta   de   correo   electrónico   (email)   para   abrir   la   cuenta   del   
Portal   de   los   Padres.    Por   favor   traiga   la   información   (contraseña   y   nombre   de   cuenta)    para   acceder   a   la   cuenta   de   correo   
electrónico   y   completar   el   proceso.     
  

Si   usted   no   tiene   internet   o   necesita   ayuda   con   el   Portal   de   Padres   puede   venir   a   la   escuela   los   siguientes   días:   
Portal   de   Padres   –   Red   (Internet)   –   Salon   de   computadoras   en   M5-112     
Cerrados   para   el   almuerzo   -   12:00   p.m.   –   1:05    p.m.   
August   3rd-   Grado   8   8:00   a.m.   –   3:00   p.m.   
August   4th-   Grado   7   8:00   a.m.   –   3:00   p.m.   
August   5th-   Todos   los   grados   8:00   a.m.   –   3:00   p.m.   
August   6th-   Todos   los   grados   10:00   a.m.   –   5:00   p.m   
Solamente   los   estudiantes   que   hayan   terminado   la   registración   “Portal   de   Padres”   por   Internet   podrán   recibir   su   
horario.   Los   horarios   de   clases   están   disponibles   en   el   portal   de   padres.     

  
Orientación   para   los   estudiantes:     
August   5   –   Orientación   para   los   de   séptimo   grado   -   4:00   p.m.   –   6:00   p.m.    en   el   edificio   M-8   
August   6   –   Orientación   para   los   de   octavo   grado   -   4:00   p.m.   –   6:00   p.m.    en   el   edificio   M-8   
Por   favor   animen   a   su   hijo/hija   a   que   vengan   preparados   para   aprender.    Los   estudiantes   deben   venir   con   el   iPad,   
audífonos,   lápiz/pluma,   cuaderno   y   otros   útiles   que   necesiten   para   las   clases.   
  

Si   usted   tiene   alguna   pregunta   o   algo   que   le   concierne   acerca   de   la   información   en   esta   carta   o   acerca   del   año   escolar   
2021-2022,   por   favor   llame   a   la   oficina   al   (760)   397-2244.   
¡Esperamos   verlos   muy   pronto!   
  

Rommel   Guerrero   
Director   


