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¿Dónde obtengo la información de mi hijo?

Inicie sesión en su 
Portal para padres para:

● Ver la información de su hijo
● Obtenga sus códigos de acceso 

de Google y / o enlaces de 
Zoom

● Monitorea tu asistencia
● Ver tus calificaciones
● Comunicarse con sus 

profesores

https://aeries.cvusd.us/ParentPortal/LoginParent.aspx

¿Cómo cambio el 

idioma del sitio web?

https://aeries.cvusd.us/ParentPortal/LoginParent.aspx


● El jueves 11 de agosto es el 
primer día de clases en persona.

● Los libros y las identificaciones 
se distribuirán en agosto a través 
de las clases de educación física.

● Se presentarán lecciones 
socioemocionales diarias durante 
las primeras seis semanas de 
clases.

● Lleva tu iPad, audífonos y 
cargador a la escuela todos los 
días

● Clubes matutinos

● Comida

● Pasando periodos

● Código de vestimenta de 
educación física

● Después del colegio

● ASES



TODOS TIENEN UN CALENDARIO EN EL IPAD

LOS GRADOS PARA APROBAR INCLUYEN A, B y C

LOS GRADOS REPROBADOS INCLUYEN D y F

LA TUTORÍA COMIENZA A LAS 8 AM

REGÍSTRESE PARA ASES

EXPECTATIVAS 
ACADÉMICAS

● Alfabetización y 
escritura

● TUTORÍA 
DISPONIBLE

● ESCRITURA EN 
TODAS LAS ÁREAS 
DE CONTENIDO

¡SOMOS UN SITIO AVID EN 

TODA LA ESCUELA!



CULTURA ESCOLAR 
POSITIVA

● ACADÉMICA

● Actividades y Clubes
○ CLUB EN VIVO
○ CLUB AVID
○ DRUMLINE
○ DEPORTES
○ CLUB DE VIDEOJUEGOS
○ CLUB DE ANIMÉ
○ CLUB DE LECTURA
○ CLUB DE CARTAS Y JUEGOS

● Presentaciones universitarias

● Dia de la carrera

EXPECTATIVAS ESCOLARES

● SE RESPETUOSO

● SÉ RESPONSABLE

● ESTAR A SALVO



¡Recompensas de 
Toro Canyon con 

Puma Points! Los Puntos Puma se 
pueden canjear usando la 
aplicación PBIS Rewards 
para eventos escolares y 
artículos en la tienda ASB.



Expectativas de la cafetería

Seguro Respetuoso Responsable
- Entrar en las líneas de 
velocidad de la cafetería 
con calma
- Camine desde las líneas 
de velocidad de la cafetería 
hasta la M8 con calma

- Mantén las manos y los 
pies quietos
- Use buenos modales en la 
mesa
- Escuche todas las 
instrucciones para adultos

- Recoja cualquier comida o 
basura de la mesa y tírela a 
la basura con cuidado
- Recoja cualquier comida o 
basura que arroje al piso en 
el bote de basura



Pasando las expectativas del período

Seguro Respetuoso Responsable
- Caminar en todo 
momento
- Mantén las manos y 
los pies quietos en todo 
momento.

- Usar voz interior - Ve directamente a tu 
próxima clase



Expectativas de la oficina
Seguro Respetuoso Responsable

- Camina con calma - Entra a la oficina con 
calma
- Usar voz interior
- Utilice "por favor" y 
"gracias"

- Ocúpate de todos los 
asuntos de la oficina antes 
de que suene la campana
- Solo el estudiante que se 
ocupa de un problema debe 
venir a la oficina.



Expectativas de dispositivos electrónicos personales

Respetuoso Responsable
- Escuche todas las instrucciones de los 
adultos con respecto a la electrónica 
personal

- No se deben usar dispositivos 
electrónicos personales en el campus de 
Toro Canyon
- Mantenga los dispositivos electrónicos 
personales silenciados y guardados en su 
mochila

PHONE EXPECTATIONS HANDOUT

https://drive.google.com/file/d/1ZSB_3-yIVjhpaSMqN31JSQP05b8k-iNr/view?usp=sharing


Participación en el Concilio Escolar y ELAC

Tiempo Responsable
- Una a dos horas al mes
- Juntas en ZOOM y en persona
- Reviso de los planes de la escuela

- Ayudar a la escuela a tomar decisiones 
que benefician a nuestros estudiantes
- Tomar cuenta de los fondos monetarios 
de la escuela
- Necesitamos voluntarios y chaparones 

PHONE EXPECTATIONS HANDOUT

https://drive.google.com/file/d/1ZSB_3-yIVjhpaSMqN31JSQP05b8k-iNr/view?usp=sharing


Información de contacto importante
Como podemos ayudarte? Miembro del equipo Información del contacto

Informar una ausencia Mrs. Oliveros, Asistencia 760-848-1442
lilly.oliveros@cvusd.us

Preguntas sobre el portal para 
padres

Mr. Orozco, Biblioteca 760-848-1445
fabian.orozco@cvusd.us

Preguntas sobre el portal del 
estudiante (correos electrónicos, 
contraseñas, etc.)

Mr. Orozco, Biblioteca 760-848-1445
fabian.orozco@cvusd.us

Preguntas sobre el horario Mr. Calderon, Consejero de 8mo grado
Mr. Ruiz, Consejero de 7mo grado

760-848-1454, ciro.calderon@cvusd.us
760-848-1444, jesus.ruiz@cvusd.us

Preguntas sobre calificaciones o 
Google Classroom

El maestro de tu hijo Puede acceder a las direcciones de correo 
electrónico de los maestros a través del Portal 
para padres o estudiantes

Preguntas sobre iPads, tecnología 
o libros

Mr. Orozco, Biblioteca 760-848-1445
fabian.orozco@cvusd.us

Registrar un nuevo estudiante Mrs. Gonzalez, Técnica de salud 760-848-1447
ggonzalez@cvusd.us


