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rasgo de carácter: responsabilidad 

 

Actualización Importante 
¡Hola padres! Bienvenidos al nuevo año escolar. ¡Nos complace anunciar que nuestro horario ha cambiado para permitir más 
tiempo de preparación de maestros fuera de los minutos de instrucción y acomodar tres conferencias de padres y maestros 
para todos los padres este año! Día normal 7:55 a.m. - 2:45 p.m. y Salida temprana los martes y jueves de 7:55 a.m. a 1:30 
p.m. 

 

Próximos Eventos    Evento destacado 

9/6/2019 
Excursión de 3er grado al 
Recinto Ferial de Madera 

Baloncesto @ Pershing 
(cambiado de Millview). Los 
juegos comienzan a las 12:30 
p.m. 

9/13/2019  

Los informes de progreso del 
primer trimestre van a casa 

9/16/2019  

Reunión DELAC @ Oficina del 
Distrito 6-7: 30pm 

9/18/2019 
Reunión del PTO (Club de 
Padres) a las 3pm 
 
Reunión de ELAC a las 5:30 
pm en la biblioteca  

9/20/2019 

 
Noche de regreso a la escuela 
Gracias a todas las familias de Pershing que asistieron a la Noche de Regreso a la 
Escuela. El personal de Pershing estaba complacido y emocionado de compartir 
nuestras aulas y entornos de aprendizaje con usted. Esperamos que haya disfrutado 
la noche y que haya llegado a conocer un poco más al maestro de su hijo. La 
comunicación abierta entre padres y maestros y el personal de la escuela es una 
pieza vital para el éxito de los estudiantes. Gracias por sus esfuerzos y 
compromisos. 

Póliza de Asistencia 

Campana de la mañana: suena a las 7:55 a.m., la instrucción comienza a las 8:00 
a.m. Los estudiantes que lleguen a la escuela y no estén en clase antes de las 8:00 
a.m. deben presentarse en la oficina de la escuela para recibir un pase para la clase. 
La asistencia se toma a diario. Cuando su hijo esté ausente, llame a la oficina de la 
escuela al (559) 664-9741 para informar la ausencia de su estudiante a la oficina. 
Como recordatorio, debe llamar a la escuela dentro de los 3 días para borrar la 
ausencia o entregar una nota médica. Consulte el manual de la escuela o el distrito 
para obtener información específica sobre ausencias justificables y más detalles. 
Seguridad del estudiante  
Estudiante recogido al despido: 

- Para asegurarse de que todos los estudiantes permanecen seguros a la hora
de salida, asegúrese de: 

LÍNEA DE VALET / ESTACIONAMIENTO: 
- Por favor, solo estacione en áreas de estacionamientos designados. 
- Camine a su estudiante por el cruce peatonal. 
- Línea de valet: los conductores DEBEN quedarse con su automóvil, esta 

línea se mueve constantemente, así que no se estacione en ella. 
- Se les pide a los estudiantes que esperan que esperen en la puerta hasta 

que su vehículo esté cerca de los conos (esto es por SU seguridad). Una vez 

 
 

Escuela primaria de Pershing 
1505 E. Ellis StreetMadera, Ca. 93638 

(559) 664-9741 



 

Baloncesto @ Campeonatos 
Los juegos comienzan @ TBA 
Ubicación: TBA 

9/23/2019 
Comienza el fútbol. Permiso 
firmado por los padres y 2.0 
GPA requerido para las 
pruebas. 

9/25/2019 
DÍA DE FOTOS! 

9/26/2019 
Reunión del SSC (Consejo 
Escolar) 3:30 pm en la 
Biblioteca 

9/27/2019 
Juego de fútbol Location-TBA 
Los juegos comienzan a las 
12:30 p.m. 
 

que su vehículo pasa los conos, los estudiantes pueden caminar hacia el 
automóvil y luego entrar. 
 

PUERTA PRINCIPAL: 
- La puerta se abrirá cuando suene la campana de salida y puede caminar al 

campus y encontrarse con su estudiante después de la clase. 
 

ZONA DE CARGA DEL AUTOBÚS: 
- NO se estacione en la zona de carga del autobús. Esta área es SOLO para 

autobuses escolares. 
- Los estudiantes NO deben ser recogidos o dejados en la zona de carga del 

autobús. Todas las entregas de los estudiantes deben hacerse a través de la 
entrada de Valet Line / Parking. Solo los pasajeros del autobús y los 
estudiantes del programa de Autismo ingresan a través de esta área. 

 
* NO traiga animales o mascotas con usted a escuela cuando deje o recoja a los 
estudiantes. Esta es port la seguridad y saludo alergia para los estudiantes. 
 
* El personal de nuestra oficina hace todo lo posible para transmitir mensajes a los 
maestros, haga los arreglos y comuníquese con sus estudiantes antes del comienzo 
del día escolar sobre cualquier cambio en su rutina diaria para el despido. Esto 
ayudará a evitar y aliviar cualquier confusión de los estudiantes y preocupaciones 
innecesarias. 

 

PBIS (Apoyo a la intervención conductual positiva) 
Matriz Pershing: 

Pershing, y todo el Unificado de Madera, utiliza y sigue el Modelo PBIS (Apoyos de Intervención de Comportamiento 
Positivo) para promover una cultura positiva en el aula y el campus. Todos los maestros han estado revisando la matriz 
de su salón de clases con sus estudiantes, lo que describe las expectativas positivas para el comportamiento en el aula. 
Toda nuestra escuela utiliza una matriz de toda la escuela Pershing además de las aulas para reforzar el 
comportamiento positivo y las expectativas en áreas fuera del aula y en ubicaciones en todo el campus. Hemos 
adjuntado la matriz de PBIS para toda la escuela para que también pueda verla y utilizarla en su entorno familiar. 
Queremos alentar a toda una comunidad escolar a trabajar juntos para apoyar y desarrollar relaciones positivas en la 
escuela y en el hogar. 

 
Salud del Estudiante 
Mensaje de la ENFERMERA: Los estudiantes necesitan ver para aprender. Padres, recuerden a sus alumnos la importancia 
de traer sus lentes a la escuela y usarlos todos los días. Consulte con sus alumnos para asegurarse de que sepan dónde 
están sus anteojos y los estén usando. Las evaluaciones anuales de la vista se realizan en kindergarten, segundo y quinto 
grado. Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene problemas para obtener anteojos e intentaremos ayudarlo de la 
mejor manera posible. 
 


