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Estimados padres / tutores: 
 
Estamos emocionados de tener a los estudiantes de regreso en nuestras aulas y pasillos llenándolos de energía y 
entusiasmo por aprender. Por favor sepa que la seguridad de su hijo es importante para nosotros. Visite el sitio web del 
distrito para obtener detalles sobre la reapertura segura de nuestras escuelas en https://return together.scusd.edu. 
 
Mientras nos preparamos para la instrucción en persona para todos los estudiantes, nos gustaría darle la bienvenida a 
usted y a su familia al año escolar académico 2021-2022. Para estar preparado para un gran comienzo, marque su 
calendario con las siguientes fechas y horarios importantes para nuestra ORIENTACIÓN PARA PADRES / ESTUDIANTES 
NUEVOS. El propósito de la orientación es compartir información importante sobre nuestras expectativas en toda la 
escuela, explorar el campus, recoger su horario de clases, comprar ropa de educación física y reunirse con el personal 
para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener mientras su hijo pasa a la escuela secundaria. . 
 
La ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES / PADRES se llevará a cabo al aire libre y durante dos días para acomodar 
a todas las familias en grupos pequeños debido a los protocolos de Covid. Se espera que los padres asistan con su 
estudiante como se indica a continuación: 
 
7 ° GRADO:  JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021 
A - G      Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 8:30 AM. 
H - O      Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 10:15 AM. 
P - Z       Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 12:00 PM. 
 
8 ° GRADO:  VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021 
A – G.    Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 8:30 AM. 
H - R      Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 10:15 AM. 
S - Z       Si su apellido comienza con estas letras, su sesión comienza a las 12:00 PM. 
 
TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN RECIBIR LAS VACUNAS TDAP ANTES DEL PRIMER DÍA DE 
ESCUELAS. LOS ESTUDIANTES QUE NO RECIBAN ESTA VACUNAS NO RECIBIRÁN SU HORARIO DE CLASES Y NO PODRÁN 
COMENZAR LA ESCUELA. El Departamento de Servicios de Salud en 5601 47th Avenue, en el Centro de Inscripción, 
llevará a cabo CLÍNICAS DE INMUNIZACIÓN GRATUITAS durante todo el verano. Para conocer las fechas y horas, puede 
llamarlos al 643-9412. ENTONCES PUEDE TRAER PRUEBA DE TDAP A NUESTRA OFICINA LO ANTES POSIBLE ANTES DE 
ORIENTAR AL ESTUDIANTE PARA RECIBIR SU HORARIO. Nuestro horario de oficina de verano es de 10:00 AM - 2:00 PM 
de lunes a viernes. La vacuna COVID también está disponible y es GRATUITA para estudiantes mayores de 12 años. 
Cuantos más estudiantes estén vacunados, más segura será nuestra escuela para todos. 
 
Tenga en cuenta que el PRIMER DÍA DE CLASES es el JUEVES DE SEPTIEMBRE. 2, 2021. La primera campana suena a las 
8:10 AM.  ¡Una vez más, BIENVENIDOS y esperamos un gran año escolar! 
 
Sinceramente,  
Mary Coronado  
Directora 

Todo el personal de SCUSD, los 
estudiantes de todos los grados, los 
padres / tutores, los socios 
comunitarios y los visitantes, 
incluidos los individuos 
completamente vacunados, deben 
usar una mascarilla en todo 
momento en todos los entornos que 
estén en el interior, incluido el 
autobús. 


