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Bienvenida  
¡De parte de todo el personal, queremos darles a ustedes la 
bienvenida al regreso de clases de la Escuela Primaria 
Painter! Les damos más cálida bienvenida a las personas que 
sean nuevos miembros a la Escuela Painter. Espero que su 
verano haya estado lleno de diversión familiar y descanso.  
 

Quiero asegurarles a los padres y tutores legales que 
estamos haciendo todo lo posible para reducir el riesgo de 
enfermedad. Les pedimos al personal y a los estudiantes a 
usar precauciones como el siempre usar cubrebocas en los 
interiores y de lavarse las manos frecuentemente para reducir 
riesgos. ¡Háganse la prueba y reporten de inmediato sus 
resultados! Juntos hacemos la diferencia. El personal de 
Painter tiene fijas las metas más altas para nuestros 
estudiantes. Los maestros trabajan en colaboración para el 
desarrollo de lecciones y planes de estudios alineados a los 
Estándares Académicos Comunes y que fomenten una 
enseñanza relevante y rigorosa. Reconocemos que una sana 
relación entre el hogar y la escuela es vital para el éxito 
estudiantil. Cuando trabajamos junto con nuestras familias, los 
estudiantes llegan a alcanzar su máximo potencial. Queremos 
que la escuela sea un lugar seguro y divertido para todos. Si 
llegan a tener cualquier pregunta, no duden en llamar a la 
oficina de la escuela al 408.928.8400.  
 

Nuevos miembros del personal 
Queremos aprovechar esta oportunidad para presentar y darle 
la bienvenida a los miembros recientemente contratados: Sra. 
Gloria Tran, Sr. Tam Le, quien es el maestro de educación 
bilingüe vietnamita de la clase de Kínder de Transición y las 
Sras. Nahrain Kaska y Andrea Souto.  Nuestro nuevo 
personal llega a la Escuela Painter con energía y vasta 
experiencia. 
 

Sitio web de la escuela  
El sitio web de la Escuela Primaria Painter es un excelente 
lugar para encontrar información acerca de: 
 

• Horario de clases 
• Calendar y eventos escolares 
• Recordatorios importantes 
• Sitios web de gran ayuda 
• El Manual para Padres de Familia y Estudiantes 
• Los maestros de sus niños  
• Puede entrar a nuestro sitio web:  http://painter.arusd.org 
 

Aplicación de ParentSquare 
• Les pedimos a los padres a descargar en sus celulares la 

aplicación de ParentSquare. Este el medio principal de 
comunicación con nuestra escuela.  
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Día Feriado del Trabajo (No hay clases) 
No habrá clases el lunes 5 de septiembre en conmemoración del Día 
del Trabajo. La escuela se reanudará el martes 6 de septiembre de 
2022.  ¡Que tengas unas vacaciones seguras y tranquilas! 
 
Festival Lunar de mediados de otoño/ Tet Trung Thu 
El Festival Lunar de mediados de otoño se llevará a cabo en la 
Preparatoria Yerba Buena el sábado 10 de septiembre.  Los 
estudiantes de pintor inscritos en Kínder de Transición, Kínder Regular, 
1er y 2do Grado del Programa de Enseñanza Bilingüe Vietnamita 
cantarán canciones tradicionales en el escenario principal a las 6:30 
pm.  Los invitamos a apoyar a nuestros estudiantes y para disfrutar de 
esta excelente celebración. 
 
Día de Fotografías Escolares 
El Día de Fotografías Escolares está programada para el martes 13 de 
septiembre para todos los estudiantes de la Escuela Painter.  Se les 
informa que todos los estudiantes deben usar el uniforme escolar para 
el día de sus fotografías escolares.  Estas fotos irán a los expedientes 
escolares de los estudiantes. Por esta razón, se piden que usen el 
uniforme.  Las fotos de primavera se llevarán a cabo en el segundo 
semestre y a los estudiantes se les permitirá usar ropa regular y 
modificada en ese tiempo. 
 
Noche de regreso a clases del Distrito Escolar Alum Rock 
Le invitamos cordialmente a estar con nosotros el jueves 15 de 
septiembre a las 5:30 p.m. en la Escuela San Antonio. 
 
Cafecito con el director 
Tendremos nuestro primer cafecito con el director el viernes 16 de 
septiembre a partir de las 9 a.m. a las 10 a.m.  Aprenderá sobre 
nuestros objetivos escolares y cómo convertirse en un participante 
activo dentro de la comunidad de Painter. 
 
Noche Informativa para el Regreso a Clases 
Los invitamos para estar con nosotros el martes 20 de septiembre de 
5 p.m. a 6 p.m. comenzando cerca de la cafetería.  La sesión I será 
presentada en las aulas, que tendrá lugar de 5:15 p.m. a 5:35 p.m.  La 
sesión II es de 5:35 p.m. a 6 p.m. para padres con más de un niño que 
asiste a La Escuela Painter.  Pedimos que los estudiantes se queden en 
casa, para que los padres puedan concentrarse en la información 
presentada por los maestros.  
 
Visitantes y voluntarios 
Todos persona que sea visitante deben firmar su entrada en la oficina 
de la escuela. Todos los adultos visitantes deben tener un pase de 
visitante visible, obtenido a través de la oficina principal, cuando estén 
en el plantel.       

 



 

 

 

Inscripción para el ciclo escolar 2022-2023  
Las inscripciones de inscripción para nuevos estudiantes 
continúan siendo aceptadas diariamente durante todo el año.  
Puede inscribir a su hijo en el plantel escolar o en la Oficina del 
Distrito en 2930 Gay Avenue, en el Departamento de Servicios 
Estudiantiles.  Los padres deben asegurarse de completar los 
exámenes de salud física y oral de su hijo antes de la 
inscripción, ya que son obligatorios.     

 
Preescolar en la Escuela Painter  
¡Tenemos un nuevo preescolar cooperativo de alta calidad 
ubicado aquí en la Escuela Primaria Painter para niños que 
residen en el Distrito Escolar de Alum Rock!  Este programa es 
GRATUITO para padres que califiquen, y que estén 
interesados en participar en el desarrollo educativo de sus 
hijos. Para obtener más información, comuníquese con 
nosotros al (408) 928-7299.   
 
 Programa de idioma bilingüe (dual) en vietnamita  
Estamos ofreciendo un programa multilingüe GRATUITO en 
vietnamita para estudiantes desde kindergarten de transición 
hasta 2º grado.  Esta será una gran oportunidad para que su 
hijo(a) se vuelva bilingüe o incluso trilingüe. Venga a la oficina 
escolar para completar un formulario de interés para que su 
hijo(a) se inscriba en el programa, ya que el cupo es limitado.  
 
Desayuno y almuerzo de los estudiantes de la 
Escuela Painter 
Estamos orgullosos de anunciar que todos nuestros 
estudiantes reciben diariamente un desayuno y almuerzo 
GRATIS.  El desayuno se sirve diariamente en el aula de 8:20 
a.m. a 8:30 a.m. y la instrucción comienza inmediatamente 
después.  
 
Las 3 B’s – Expectativas de comportamiento 
La Escuela Painter está implementando Apoyos de 
Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas 
en inglés) conocidos por los estudiantes como las 3 B (Be 
Safe, Be Responsible, and Be Respectful) (Sé seguro, sé 
responsable y sé respetuoso).  Estas expectativas se 
reforzarán a lo largo del año escolar y los estudiantes serán 
responsables de su comportamiento.    

Despensa de alimentos de Second Harvest   
¡Este programa es GRATIS!  La Despensa Móvil de Alimentos 
continúa proporcionando a las familias frutas y verduras 
frescas cada tercer viernes de cada mes a partir de las 10:30 
a.m.  La próxima distribución es el 16 de septiembre y el 21 
de octubre.   Recordatorio, debe traer sus propias bolsas, 
caja o carrito.   
 
Asamblea del estudiante del mes       
Tenemos una asamblea al final de cada mes para reconocer 
los logros de nuestros estudiantes.  Si su hijo(a) es nominado 
para el reconocimiento, el maestro de su hijo(a) se comunicará 
con usted para que tenga la oportunidad de ser parte de este 
maravilloso reconocimiento.  Nuestra Asamblea de noviembre 
y diciembre está programada para el viernes 30 de 
septiembre.      
 
 
   

Centro de Recursos Familiares  
(FRC, por sus siglas en inglés) en ARUSD 
A medida que experimentamos tiempos sin precedentes,  
queremos que sepa que estamos aquí para apoyar a su familia  
y a nuestros estudiantes.  Ubicado aquí en las instalaciones, tenemos  
un Centro de Recursos Familiares que proporciona información sobre 
una serie de programas, servicios y actividades para todas las  
familias. Programas de apoyo como:  

• Apoyo con servicios de prevención 
• Seguro médico para niños 
• Variedad de programas preescolares de calidad en ARUSD 
• Como matricular desde kínder de transición hasta 12o grado 
• Asistencia con documentos y escuelas del Distrito 
• Alimentación sana y nutrición 
• Participación comunitaria con otras organizaciones 

comunitarias 
• Educación especial 
• Educación Migrante-Oficina de Educación del Condado de 

Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)  
• Padres adolecentes  
• Servicios de referencia a los hogares                 
• Servicios terapéuticos asignados 
• Servicios de apoyo al bienestar mental  
• Programas de año extendido 
• Servicios vinculados con la escuela 
• Recursos de vivienda 
• Acceso a alimentos 
• Necesidades familiares individuales que puedan surgir  
• Asociación del Distrito con Alum Rock Counseling Center PEI  

Si necesitan pañales GRATUITOS para niños, por favor comuníquese 
al (408) 928-7299.  

Calendario de Eventos   
Fechas importantes para el año escolar 
2022/23 
5 de septiembre Feriado del Día del Trabajo (no hay clases) 
13 de septiembre Día de toma de fotos (fotos de otoño-Pónganse el 
uniforme escolar) 
15 de septiembre  Noche de regreso a Alum Rock a las 5:30 p.m. 
16 de septiembre  Café de Bienvenida del Director de 9:00 a 10 a.m. 
22 de septiembre  Comienzo del otoño 
3 y 4 de octubre   Días que no hay enseñanza académica (no hay clases) 
21 al 28 de octubre Horario de días cortos (informe del progreso) 
6 de noviembre  Termina el cambio de horario de verano 
11 de noviembre  Día feriado de los veteranos (no hay clases) 
21 a 25 de nov.  Día de Acción de Gracias (no hay clases) 
23 a 31 de dic.      Vacaciones de invierno (no hay clases) 
2 a 6 de enero       Vacaciones de invierno (no hay clases) 
16 de enero           Feriado de Martin Luther King (no hay clases) 
20 y 23 de enero   Horario de día escolar corto (Tarjetas de calificaciones) 
20 a 24 de feb.      Receso de mediados de año/vacaciones de feriado por 
los Presidentes (no hay clases) 
12 de marzo          Comienza el cambio de horario de verano 
29 de marzo         Horario de día escolar corto (      ) 
31 de marzo         Feriado de Cesar Chavez (no hay clases) 
3 de abril              Horario de día escolar corto  
10 a 14 de abril    Vacaciones de primavera (no hay clases)  
29 de mayo          Feriado del Día de los Caídos (no hay clases)  
5 –7 de junio        Horario de día escolar corto 
8 de junio             Último día de clases           
   
 
                     
 
 

 


