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Estimado estudiante de 7o Grado,
Bienvenido al año escolar a Sinaloa 2018 – 2019. Espero que estés emocionado de comenzar el 7 ° Grado. Cada año
escolar trae sus propios desafíos y recompensas, tanto académicas como sociales. Este año nuevamente recibirás todo el
apoyo que necesitas para continuar teniendo éxito en la escuela intermedia. Como saben, Sinaloa tiene una larga
tradición de excelencia académica, y todo nuestro personal está comprometido a hacer todo lo posible para que tenga
éxito. Nuestros maestros y personal continuarán teniendo altas expectativas para su trabajo académico, así como
también altas expectativas de comportamiento positivo y colaborativo. Ellos te apoyarán para cumplir con esas altas
expectativas. Su éxito en el 7 ° grado también estará determinado por su disposición a asumir la responsabilidad personal
por el trabajo y el comportamiento de su escuela y su disposición a trabajar con sus maestros. Se espera que asistas a la
escuela todos los días durante todo el día, se espera que participes productivamente en tus clases y trabajo de clase /
tarea, y se espera que seas un miembro respetuoso y responsable de nuestra comunidad escolar. Los maestros y el
personal de Sinaloa también saben que podemos contar con que tu familia los apoye a ti y a la escuela. Nuestro trabajo
en equipo asegurará que tú seas un Sinaloa Saint exitoso y feliz.
Padres, por favor recuerden enviar una copia del Registro de Vacunas de su hijo/a a Sinaloa lo antes
posible si aún no lo han hecho. Los registros deben reflejar que la vacuna de refuerzo TDAP de su hijo se
administró en o después del 7º cumpleaños de su hijo. A los estudiantes de Séptimo Grado no se les
permitirá comenzar la escuela sin Registros de Vacunas. Los registros de vacunación pueden enviarse a la
Oficina de Sinaloa antes del comienzo del año escolar, el lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. a partir
del 1 de agosto.
PRIMER DIA DE SCUELA ES JUEVES, 23 DE AGOSTO
TODOS LOS ESTUDIANTES PODRÁN RECOGER SUS HORARIOS DE CLASES COMPLETO EL PRIMER DÍA DE CLASES,
JUEVES, 23 DE AGOSTO, COMENZANDO A LAS 7:45 AM EN EL GIMNASIO
Horario de campana:
El horario de timbre de Sinaloa para el 2018 – 2019 continúa reflejando la hora de inicio posterior que se adoptó en todo
el NUSD en 2017. Para el año escolar 2018-2019, el timbre de advertencia de Sinaloa continuará sonando a las 8:15 a.m.,
y el timbre de Tardanza sonará a las 8:20 a.m. Los horarios de Sinaloa son los siguientes:
Lunes, Martes, Jueves & Viernes:
Timbre de advertencia @ 8:15 am, horario de inicio @ 8:20 am, salida @ 2:40 pm
Miércoles (todos los miércoles son días de despedida temprana):
Timbre de advertencia @ 8:15 am, hora de inicio @ 8:20 am, salida @ 1:40 pm
Días Mínimos:

Timbre de advertencia @ 8:15 am, horario de inicio @ 8:20 am, salida @ 12:44 pm

Algunas notas importantes
- Por favor, ven preparado para participar productivamente en el trabajo el primer día de clases. . . no tenemos un
minuto de instrucción que perder, y esos minutos comienzan a las 8:20 am del 23 de agosto.
o Materiales sugeridos:
 Una mochila, carpeta de 3 anillos, divisores de temas, bolígrafo, lápices, bolígrafos azules o negros,
bolígrafos rojos, resaltador/highlighter (de cualquier color), papel de rallas de 3 hoyos (3 hole college
ruled paper) y toallitas personales
 Todos los estudiantes recibirán (sin costo) un planificador de estudiantes de Sinaloa el primer día de
clases (si ese planificador se extravía, se deberá comprar un reemplazo por $ 7.00).
- El servicio de comida estará disponible a partir del primer día de clases, y los estudiantes pueden seleccionar de un
menú de comidas frías y calientes durante el receso y almuerzo. Además, tenga en cuenta que el "número de almuerzo"
que ha estado usando en su escuela primaria seguirá siendo el mismo y se puede usar en Sinaloa. Si es nuevo en el
Distrito Escolar de Novato (NUSD), "Número de almuerzo" son los últimos cuatro dígitos de su número de identificación
de estudiante.
- Los estudiantes que planean viajar en bicicleta, scooters o patinetas, deben recordar traer un candado para asegurar su
modo de transporte mientras está estacionado en Sinaloa. Además, recuerde que la ley exige que los estudiantes usen un
casco mientras viajan en bicicleta, patineta o scooter.
- Un sobre que contiene varias cartas / folletos importantes se le dará a cada estudiante durante el primer día de clases.
Hay varios documentos importantes que deben revisarse. Algunos de los documentos también deberán ser firmados y
devueltos a la escuela a través de su maestro a más tardar el lunes, 27 de agosto.
Algunas fechas importantes:
-

Día de fotografía es jueves, 6 de septiembre.

-

Noche de Regreso a la Escuela es Miércoles 29, de Agosto de 6:00 – 8:00 pm. Habrá una breve introducción a la
noche en el gimnasio empezando a las 6:00 pm, antes de las visitas de los padres / tutores a los salones de sus
estudiantes. Este también será un día mínimo y los estudiantes saldrán a las 12:44 p.m.

-

Recaudación de fondos para revistas y galletas se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre. La
masa de galletas se entregará y deberá recogerse el jueves, 11 de octubre.

-

El Día de la Amistad es el viernes, 28 de septiembre.

-

Consulte al planificador estudiantil de Sinaloa para conocer otras fechas importantes

Estoy deseando que comience su séptimo Grado y de ver tu cara sonriente en el plantel ¡Estoy seguro de que el año
escolar 2018 - 2019 será uno para los libros de recuerdo! Que tengas un estupendo fin de verano, y te veré en agosto.
Respetuosamente,

Jim Larson
Principal
Sinaloa Middle School

