
 
 
 
 
 
 
 
14 de Julio 2015 
 

Saludos Familias de San Cayetano: 
 Es con gran placer que escribo para dar la bienvenida a usted y a su estudiante (s) para el 
año escolar 2015-2016 a la Escuela Primaria San Cayetano! Como la director a de la Escuela 
Primaria San Cayetano Me siento honrada y muy emocionada por ser miembro de esta 
comunidad escolar. 
 

En San Cayetano  nos esforzamos por alcanzar altos niveles de éxito con todos nuestros 
estudiantes, trabajando como una comunidad escolar con los maestros, padres, personal y 
estudiantes. Por lo tanto, estamos orgullosos de anunciar que a través de nuestros esfuerzos 
combinados que hemos lograda un alto nivel académico para todos nuestros alumnos. Juntos 
vamos a seguir construyendo sobre nuestros logros! 
 

Nuestros primeros eventos para el próximo año escolar son los siguientes: 
 

1).Blitz de Regreso a la Escuela: Nuestro distrito está organizando un evento para todas las 

escuelas en el distrito escolar de Calabasas School. Sera el Sábado, 25 de julio 09:00am-
12:00pm.  
2) Día de Orientación para grados Kinder-5: Viernes, 07 de agosto, 2015 de 1:00pm-

3:30pm. Ésta es una oportunidad para llenar las formas necesarias, al igual que para 
presentar brevemente a sí mismo y a su hijo al maestro de su hijo.  
3) Primer Día de Clases: Lunes, 10 de agosto 2015 a las 8:15am y los estudiantes saldrán a 

las 2:55 pm. Como usted sabe, la asistencia diaria a la escuela es la cosa más importante que 
puede hacer como padre para asegurarse de que su hijo aprenda. El número de estudiantes 
que tuvieron más de 10 ausencias el año pasado fue muy decepcionante; Se dirigirá a esta 
estadística muy importante, de cerca este año. 
**Nota: el cambio en horario, la hora de entrada es a 8:15 am. 
 

Otra información importante: 
 

 Salida temprano: El Distrito tiene días de salida temprana en algunos, no todos los 

miércoles. En los días de salida temprano, los estudiantes saldrán a las 12:25pm. Estas son 
excelentes oportunidades para que los padres pasen unos minutos más con su hijo 
practicando las habilidades aprendidas hasta ahora. 
Rutas de autobús: SCVUSD # 35 proporciona el transporte hacia y desde la residencia de la 

casa del estudiante solamente. Si usted necesita arreglos desde una dirección que no sea su 
casa, usted debe llenar un formulario de excepción del autobús con el Departamento de 
Transporte. Por favor llame al Transporte (375-8885) para más información sobre las rutas de 
autobús. 
Uniformes escolares: Distrito # 35 la póliza requiere que todos los estudiantes en K-8 usan 

un uniforme escolar. Las directrices son las siguientes: 
El uniforme consiste de rojo o azul marino “polos” manga corta o larga (sin emblemas) o 
camisas "espíritu" de la escuela. Fondo de color caqui o azul marino (pantalones cortos o 
largos para los niños y pantalones, capris, faldas, y “jumpers” para las niñas.  Cintos y 
camisas fajadas se recomiendan para todos. Zapatos y medias de cualquier color son 
aceptables. Los estudiantes también pueden usar sudaderas, suéteres, chalecos, jerseys de 
cuello alto, en rojo o azul marino, de colores sólidos. Chaquetas de cualquier tipo o color, 
puede ser usados por los estudiantes. 
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