
   

  Page 1 of 2 

   
 

 

Septiembre/Octubre 2022 
 

Del Roble TWBI Gatos Monteses 
 

Hola Comunidad Del Roble, 

Hemos tenido un gran comienzo de este año escolar y 

esperamos verlos a todos durante este año. Tenemos 

conferencias de establecimiento de metas próximamente en 

octubre. Asegúrese de consultar con el maestro/a de su 

estudiante para programar la reunión. 

Es maravilloso ver a los estudiantes entusiasmados por aprender 

en el salón de clases y jugar afuera. Gracias a su colaboración, 

continuaremos teniendo un gran año y apoyando a nuestros 

estudiantes con cualquier necesidad que puedan tener. 

 

Directora Mondragón 

Recordatorios del personal de la Oficina 

Tardanza, salida temprano, recogida tardes y ausencias 

Tardanza: Si deja a su estudiante después de las 8:10 am, el 

estudiante debe pasar por la oficina, esperar en la oficina 

hasta que haya llenado un comprobante de tardanza. 

Luego pueden ir a su salón de clases. 

En promedio, tenemos entre 40 y 50 estudiantes que llegan 

tarde diariamente. Las tardanzas causan interrupciones y los 

estudiantes pierden minutos de instrucción.  

Si saca a su estudiante temprano, debe ir a la oficina donde 

el personal de la oficina llamará a su estudiante desde su 

salón de clases. Deberá firmar la salida de su estudiante y 

anotar el motivo de la salida anticipada. 

La salida anticipada durante la hora del almuerzo de su 

estudiante ya no estará disponible. Tome nota del programa 

a continuación para hacer los planes apropiados. La oficina 

principal tiene personal limitado durante este tiempo. 

Recoger al estudiante tarde: Si su estudiante es recogido más 

de 10 minutos de retraso, se marcará como recogido tardío. 

Todos los martes del año ecolar son días ajustados, hora de 

recoger al estudinate es a la 1:30 pm. 

Ausencias: Por favor llame a la línea de asistencia y deje la 

razón de la ausencia, 408 225 5675 ext. 312300. 

Próximos Eventos 

23 de septiembre 

Orgullo escolar, Disney 

26 - 30 de septiembre 

No hay clases – descanso de 

otoño 

3 – 7 de octubre y  

10 – 14 de octubre 

Junta de padres/maestros para 

metas del estudiante, días 

ajustadas, salida a la 130 pm. 

7 de octubre 

Orgullo escolar, Ropa Gatos 

Monteses 

10 – 14 de octubre 

Feria de libros Scholastic’s 

14 de octubre 

Día de fotos escolar 

17 de octubre 

Reunión SSC, 300-400 pm 

Reunión ELAC, 815-900 am 

20 de octubre 

Great Shake Out (simulacro de 

terremoto) – Estudiantes 

practicar cubriéndose y 

caminaran hacia fuera para 

evacuar el plantel. 

21 de octubre 

Orgullo escolar, pijama 

24 de octubre 

Día nacional de la Universidad y 

la Carreras profesionales 

28 de octubre, día ajustada 

Orgullo escolar, Ropa Gatos 

Monteses 

31 de octubre, día ajustada 

Personajes - Los estudiantes 

pueden vestirse como su 

personaje de libro favorito. 

No se permiten accesorios. El 

personaje debe ser 

apropiado para una escuela 

primaria. De 8:10 am a 8:30 

am, los estudiantes desfilarán 

alrededor del perímetro del 

asfalto e invitaremos a los 

padres a pararse en el 

campo para ver a los 

estudiantes. 
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Citas: Si su estudiante llega tarde, sale temprano o está 

ausente para una cita, se deberá entregar una nota del 

médico el día que el estudiante regrese para que la 

ausencia cuente como justificada. Sin la nota del médico, la 

ausencia no será verificada. 

Se enviarán llamadas y cartas a partir de esta semana sobre 

todas las ausencias no verificadas, tardanzas, salidas 

tempranas y recogidas tardías.  

CUALQUIER dispositivo electrónico, móvil o de juegos, debe 

estar apagado y dentro de las mochilas mientras la escuela 

está en sesión, lo cual incluye los períodos de recreo y 

almuerzo. La escuela no es responsable por nada que se 

pierda o sea robado. 

 
Código de Vestuario 

* No se permiten blusas cortas  

* No se permiten sandalias o chanclas 

Más noticias importantes 

Estudio independiente 

Si su estudiante va a faltar a la escuela por un mínimo de 5 días y 

un máximo de 10 días, puede solicitar un estudio independiente. 

El formulario se encuentra en la oficina principal. El formulario 

debe completarse a más tardar tres días antes de la ausencia. El 

maestre puede aceptar o rechazar el estudio independiente. Si el 

maestre acepta, se asignará trabajo para que el estudiante lo 

complete durante la ausencia. El trabajo completado debe 

devolverse al maestre el primer día de regreso del estudiante. Si 

el trabajo no se devuelve, la ausencia es una ausencia no 

justificada. 

Estudiantes VIP! 

Los maestres nominan a un estudiante por clase 

semanalmente como el estudiante VIP de la semana. El 

nombre de su estudiante se anunciará con los anuncios de 

la mañana del viernes; ellos vendrán a la oficina a recoger el 

pase VIP que el maestre llenó con el motivo por el cual 

fueron nominados. Tomaremos una foto grupal de todos los 

estudiantes VIP y la colocaremos en un tablón de anuncios 

en la oficina. ¡Esperamos ver a su estudiante en el tablón de 

VIPs!!!!!  

 

  
En la comunidad 

Reunión de la Junta de 

OGSD 

20 de octubre de 2022 a las 

6pm  

Consulte el sitio web del 

Distrito, www.ogsd.net, para 

obtener más información y 

dónde verlo virtualmente. 

Junta de CAMINO: 

19 de octubre de 2022 

6:00 – 7:00 pm en la 

cafetería de Del Roble. 

 

Almuerzos de Casa 

Por favor, asegúrese de 

empacar alimentos nutritivos 

para su hijo que le ayuden a 

mantenerse concentrado en 

la escuela. 

 

Gracias familias de Del Roble, 

por hacer su parte al conducir 

con cuidado alrededor de la 

escuela y en el 

estacionamiento para 

mantener a todos seguros. 
      

 

Del Roble Gatos 

Monteses 

 

Amable 
 

Responsable 
 

Cuidadoso 
 

Respetuoso 
 

 


