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Estimados padres / tutores de la escuela Newmark:
En nombre del personal de la escuela primaria Newmark, nos complace darle la bienvenida al año escolar 2021-2022 comenzando el
Lunes 2 de Agosto, 2021 a las 8:30 am. ¡Fue un año largo de aprendizaje a distancia y estamos emocionados de estar de regreso en persona!
Ha habido muchos cambios de seguridad para ayudar a mantener un entorno de aprendizaje limpio y seguro. Entre los ejemplos de
algunos de los cambios se incluyen los siguientes:
● Higienización de áreas de alto contacto (manijas de puertas, interruptores de luz, barandas, etc.).
● Uso de purificadores de aire en cada salón de clases y espacio de oficina para proporcionar una calidad de aire de grado
hospitalario.
● Uso de máquinas electrostáticas para desinfectar superficies duras.
● Uso de cubrebocas por parte de todos los estudiantes y el personal.
● Unidades de desinfección de manos en todas las aulas y oficinas.
● Las fuentes de agua tienen ahora una opción de llenado de botellas de agua adicionales.
● Personal adicional para brindar supervisión y apoyo.
Además del plan de estudios, los alumnos también recibirán algunos materiales interesantes durante las dos primeras semanas de clases,
que incluyen:
● Una mochila nueva para cada estudiante.
● Útiles escolares para tener en casa y usar para la tarea que incluyen: 1 cuaderno espiral, 12 lápices, 4 bolígrafos, 12 lápices de
colores, 24 crayones, 2 borradores, 1 pizarra de borrado en seco, 4 rotuladores de borrado en seco y 1 borrador en seco.
● Suministros AVID para usar en la escuela, incluyendo: Agenda o Calendario AVID, Carpeta o Carpeta Nicky, cuaderno espiral,
lápices, bolígrafos, resaltadores, borradores, estuches para lápices y crayones o lápices de colores.
● 5 cubiertas faciales de tela para aquellos que no recibieron cubiertas faciales durante la escuela de verano.
Newmark es una escuela de bienestar que ofrece muchos beneficios exclusivos para su (s) estudiante (s), que incluyen:
● Consejero de tiempo completo
● Lecciones socioemocionales diarias
● Prácticas de Justicia Restaurativa que incluyen círculos comunitarios, conversaciones restaurativas e Implementación y Apoyos
de Conducta Positiva (PBiS).
● Armario de ropa: con zapatos / calcetines, pantalones / ropa interior, blusas y suéteres.
● Asistencia dental: exámenes de detección y selladores proporcionados durante el horario escolar.
● Operación Campana Escolar: visitas mensuales a Wal-Mart con estudiantes seleccionados para elegir ropa, mochila y equipo de
higiene.
● Santa Claus, Inc.: brinda apoyo a las familias durante la temporada de vacaciones de invierno.
● Apoyo de salud de IEHP: personal disponible para ayudarlo a inscribirse en IEHP y coordinar los servicios.
● Trabajador social
● Consejería comunitaria de Victor: consejería integral proporcionada durante el horario escolar.
● Terapeuta del CORAZÓN
● Traer esperanza a los sábados (escuela de los sábados) para el enriquecimiento y la recuperación de la asistencia.
● Programa Sunrise antes de clases 7:15 a.m .-- 8:50 a.m .; Programa extracurricular de CAPS 1: 00/3: 30 p.m. - 6:00 p.m.
● Hazel Health: ofrece visitas médicas GRATUITAS a los estudiantes DURANTE el horario escolar.
Esperamos tener una asociación productiva con usted para asegurarnos de que nuestros académicos puedan alcanzar su máximo potencial.
Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros niños necesitan el apoyo tanto de la escuela como del hogar. Sabemos que una
asociación sólida con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de
nuestros académicos y queremos que sepa que haremos todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que oriente y
apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de que:
● Asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día.
● Revisar su Agenda / Calendario AVID y la tarea con un adulto y obtener una firma.
● Complete todas las tareas y asignaciones en el salón de clases dadas por los educadores.
● Lee a diario para desarrollar el amor por la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización.
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Le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema.
Saber que espera que él o ella tenga éxito en la escuela y se gradúe preparado para la universidad / carrera.
Siga las expectativas por ubicación y las 16 habilidades de supervivencia en el aula de PBiS.

Nuestro personal se esfuerza por brindarle un excelente servicio al cliente. Tenemos 17 educadores de aula, 1 educador de preescolar, 1 educador
de apoyo, 1 educador de RSP, 1 educador de educación física, 1 educador de música instrumental, 1 educador de coro, 3 educadores invitados
residentes, 1 consejero, 1 patólogo del habla, 1 psicólogo escolar, 1 enfermera titulada , 1 asistente de RSP, 3 asistentes de SDC, 2 asistentes de
preescolar, 1 secretaria bilingüe, 1 asistente de oficina bilingüe, 1 asistente de salud bilingüe, 1 asistente de biblioteca, 1 especialista en
microcomputadoras, 2 personas de mantenimiento, 4 asistentes de recreación, 3 miembros del personal de la cafetería, 3 miembros del personal
de Sunrise, 7 miembros del personal de CAPS y 1 administrador. Somos un equipo fuerte que solo se fortalece con su apoyo.
Nuestro programa de jardín de infantes será de medio día (8:50 a.m. a 12:10 p.m.) durante el primer trimestre (del 2 de agosto al 5 de noviembre
de 2021). Durante el primer trimestre, los estudiantes de kindergarten pueden asistir a CAPS después de la escuela y pueden dejarlos a las 3:30
p.m. para participar. El jardín de infantes será un programa de día completo (8:50 a.m. a 3:30 p.m.) durante el segundo y tercer trimestre (del 8
de noviembre de 2021 al 2 de junio de 2022). Los estudiantes seguirán siendo elegibles para participar en CAPS durante el segundo y tercer
trimestre.
La asistencia regular es fundamental para el éxito de su(s) hijo(s). Tenemos incentivos para estudiantes y salones de clases individuales para
ayudar a promover la buena asistencia. Los estudiantes con asistencia perfecta (sin tardanzas, ausencias y salidas tempranas) son elegibles para
recibir incentivos adicionales. Hay intervenciones a nivel escolar cuando hay problemas de asistencia: cartas de absentismo escolar (primera y
segunda notificación) y Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART). Si necesita apoyo con la asistencia de sus hijos, comuníquese con el
consejero de la escuela. El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino requiere que todas las escuelas remitan a los estudiantes a
una reunión del Distrito en Servicios Juveniles cuando un estudiante acumula 10 ausencias injustificadas o 15 ausencias justificadas. Esta reunión,
llamada Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB), requerirá que los padres firmen un contrato de asistencia.
Ofrecemos muchas oportunidades para que los padres y las familias se involucren en la educación de sus hijos y también ayudan a tomar
decisiones importantes sobre nuestra escuela. Tenemos tres grupos asesores de padres en nuestro plantel: el Consejo del Plantel Escolar (SSC),
el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) y el Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC). ELAC y AAPAC analizan a nuestros
grupos escolares para determinar acciones y servicios para satisfacer sus necesidades. ELAC y AAPAC asesoran a nuestro SSC. Como escuela de
Título I para toda la escuela, nuestro SSC es el consejo de padres que aprueba el presupuesto federal de Título I y el Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil del sitio. Además de los grupos de padres, organizamos talleres para padres mensuales. Finalmente, también
organizaremos eventos emocionantes como la Noche de Matemáticas y Lectura, Noche de AVID, Ferias del Libro y mucho más. ¡Estamos
emocionados de compartir la diversión con ustedes este año!
Estamos entusiasmados con la construcción que se completó durante los años escolares 2019-2021 para proporcionar un único punto de entrada
para los visitantes de nuestra escuela. La entrada de nuestra nueva oficina tiene un timbre para que suene. Después de tocar el timbre, un
miembro del personal de la oficina hablará con usted a través del altavoz. Cuando escuche un sonido de "clic", la puerta se ha desbloqueado para
que pueda entrar.
Para la seguridad de nuestros estudiantes, nuestra escuela es un plantel escolar cerrado antes, durante y después del horario escolar. Los
estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela a las 8:30 a.m. El personal cerrará las puertas de entrada a las 8:50 a.m. Todos los estudiantes
que lleguen después de las 8:50 a.m. deberán ingresar al campus a través de la oficina principal. Los estudiantes son marcados tarde si no están
en su salón de clases antes de la campana de las 8:50 a.m. o antes. Los padres / tutores deben traer una identificación con foto cada vez que vengan
a la oficina principal. No se permite la entrada a través de cualquiera de nuestras puertas por visitantes, voluntarios, padres / tutores, no personal,
etc.
Si tiene preguntas o le gustaría hablar con el consejero escolar, el personal de apoyo o el administrador, visite o llame a nuestra oficina para
hacer una cita. Hemos dedicado tiempo a reunirnos con los padres para proteger nuestro tiempo de instrucción. Le agradecemos su apoyo, de
antemano, y esperamos conocerlo.
Atentamente,

Kimbre Sargent, M.Ed.
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