
 

25 de julio 2019 
 
 
 
Estimadas familias de Jackson Magnet: 
 

Me da mucha alegría en darles la bienvenida a la escuela Jackson STEM Dual Language Magnet Academy en                  
la apertura del año escolar 2019-20. Espero que hayan tenido muchas experiencias maravillosas con sus               
familias y amistades durante el verano, así como la oportunidad de relajarse y pasar el tiempo con sus hijos.  
 

¡Es realmente increíble estar anticipando mi décimo año de servicio a esta comunidad como directora! Estoy                
agradecida de poder continuar trabajando con maestros y miembros del personal dedicados y padres que               
brindan apoyo. Toda nuestra comunidad está comprometida a proporcionar a sus hijos experiencias             
educativas extraordinarias enriquecidas en el enfoque en ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y            
matemáticas (y la opción de escoger entre dos programas: inmersión en dos idiomas o inglés tradicional).                
Estoy entusiasmada en saludar a las familias que regresan y conocer a muchos padres y estudiantes nuevos                 
a nuestra comunidad acogedora y dedicada al aprendizaje.  
 

Me da mucho gusto anunciar que Jackson Magnet será provisionalmente elegible para proporcionar             
desayunos y almuerzos saludables sin cargo diariamente para todos los estudiantes a partir del 12 de                
agosto del 2019. Para que el distrito escolar pueda seguir ofreciendo las comidas sin cargo para todos los                  
estudiantes, necesitamos que cada familia complete un Formulario de Datos de Ingresos Alternativos del              
Hogar (adjunto). El formulario debe completarse una vez cada 4 años y nos califica a recibir fondos para una                   
gran variedad de programas. Incluso si sus hijos no califican para recibir beneficios de comidas               
gratuitas o reducidas, es muy importante completar el formulario para recibir estos fondos. 
 

¡Gracias por ayudarnos a apoyar a nuestros estudiantes! Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina                
de Servicios de Alimentos al (626) 396-5852. 
 

Varios maestros y miembros del personal me ayudaron durante el verano a entrevistar y seleccionar entre                
candidatos para puestos nuevos o vacantes. Uniéndose a nosotros para trabajar en colaboración y despertar               
el amor al aprendizaje en los estudiantes es un grupo de nuevos maestros energéticos que están                
entusiasmados de ser parte de nuestra comunidad! Me complace presentarles y darles la bienvenida a estas                
personas excepcionales que agregarán sus talentos especiales a nuestro extraordinario equipo: 

 

Eva Jacinto (Maestra de grado 1, inmersión en dos idiomas) Salón B104 
Jennifer Fernandez (Maestra de grado 5, inmersión en dos idiomas) Salón F209 
Natalia Mendoza (Maestra de grado 5, inmersión en dos idiomas) Salón G102 
Andres Salazar (Profesor de música bilingüe) Salón G107 
*Alejandra Mendoza (Instructora bilingüe del jardin, grados K-3, proporcionada por Food  
   Corps en asociación con el Garden School Foundation) Salón C101  

 

*Rachel Black continuará dando clases de jardín y cocina a los grados 4 y 5.  
 

Estoy agradecida de las valiosas contribuciones de los maestros que a veces cambian los niveles de grado                 
para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad escolar y de nuestros estudiantes. Aprecio a los               
miembros de nuestro personal que enseñarán un grado diferente o que asumirán las responsabilidades              
adicionales inherentes a una clase combinada: 
 

 



 

Elizabeth Holle (Maestra de Kindergarten, programa de inglés) Salón K2 
Debbie Ayala (Maestra de 1er grado, programa de inglés) Salón B111 
Linda Keavy (Maestra de 4to grado, programa de inglés) Salón F204 
Jocelyn Strickland (Maestra en la combinación de grados 4 y 5, programa de inglés) Salón F103 
Shanon Smith (Maestra de 5to grado, programa de inglés) Salón F104 
Lissett Barron (Maestra de 4to grado, inmersión en dos idiomas) Room F109 
 

Me da mucho gusto anunciar que, además de dar la bienvenida a los nuevos maestros, hemos                
contratado a una trabajadora social clínica para Jackson Magnet. Energética y dedicada, la Sra. Quiroz               
agregará sus conocimientos únicos a nuestros esfuerzos para fomentar el desarrollo socioemocional de los              
alumnos. Actualmente estoy trabajando con los Recursos Humanos para finalizar la contratación de un              
asistente comunitario y le haré saber los resultados tan pronto como sea posible. Los puestos de asistente                 
social clínico y asistente comunitario cubrirán necesidades cruciales identificadas por nuestros maestros y             
padres. También me gustaría darle la bienvenida a Aurora Flores como nuestra nueva asistente de juegos. 
 

¡La oficina principal de Jackson Magnet se abrirá oficialmente el 1 de agosto! Las horas de trabajo serán de                                     
7:30 a.m. a 4:00 p.m., y para esa fecha, aceptaremos inscripciones para el año académico 2019-20. 
 

Todos los padres de los estudiantes de kindergarten de ambos programas de lenguaje están invitados               
a una orientación anual el miércoles, 7 de agosto en el auditorio de 5:00-6:00 p.m. Este evento es para                   
los padres solamente, permitiendo a las maestras del programa de dos idiomas (DLIP) el beneficio de hablar                 
en inglés y español y comenzar el año practicando la separación de los idiomas. 
 

La asociación de padres y maestros (PTA) de Jackson patrocinará una "fiesta de publicación de clase"                
el 8 de agosto de 4:00-7:00 p.m. para facilitar los procedimientos en el primer día de clases. El evento                   
incluirá mesas de información para los padres, actividades para los niños, y ventas de comidas. Por favor,                 
planea participar en este evento divertido e informativo! 
 

El primer día de clases es el lunes,12 de agosto. La campana sonará a las 7:45 y la instrucción comenzará                    
a las 7:50 a.m. Las clases terminarán a las 12:35 p.m. todos los lunes durante el año escolar para darles                    
tiempo a los maestros participar en la colaboración y en el desarrollo profesional. El horario para el resto de la                    
semana (martes a viernes) es 7:45 a.m.-2:15 p.m.  
 

Por favor refiérase a la lista de los próximos eventos y a las explicaciones de procedimientos de la escuela en                    
las páginas a continuación. Llamen o visiten a la oficina principal si tienen cualquier pregunta. El horario de los                   
recreos, adjunto a este correo electrónico, y otra información se puede encontrar en el sitio web en:                 
http://www.pusd.us/Domain/14.  
 

Espero que estén disfrutando de los últimos días de las vacaciones con sus hijos. Estoy deseando conocer a                  
nuestros estudiantes nuevos y sus familias y saludar a todos los que regresan en el año escolar 2019-20. La                   
administración, los maestros, el personal, los padres, y los miembros de la comunidad estarán trabajando en                
equipo para que el año escolar esté lleno de experiencias increíbles para los estudiantes. 
 
Atentamente, 
 

Rita Expósito 
   
Rita Exposito 
Directora 
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Próximos Eventos 
 

Fecha Horario Evento Notas  
jueves, 1 de agosto 7:30-4:00 La oficina está 

abierta. 
Aceptaremos registraciones y haremos preparaciones 

para el inicio del año escolar. 
jueves, 2 de agosto Todo el día Día de admisión  La escuela estará cerrada. 

miércoles, 7 de agosto 5:00-6:00pm Orientación para los 
padres de niños en 

kindergarten 

En el auditorio. Para los padres solamente.  

Jueves, 8 de agosto 4:00-7:00pm Fiesta de 
publicación de 

clases 

 

Las listas de clase serán publicadas. 
 Incluirá información de la escuela para los padres, 

actividades para los niños y ventas para la cena. 
 

Friday, 8/09 Todo el día Día dirigido por el 
maestro  

 

Los maestros estarán preparando sus aulas en 
preparación para la apertura de la escuela. 

¡La oficina principal estará abierta! 
 

sábado, 10 de agosto 9:30-11:30am Día de juego para 
los grados kinder y 

 primer grado 

Parque de Loma Alta 
 3330 Lincoln Ave, Altadena, CA 91001  

(Ubicación: la estructura de juego al lado de la piscina) 
 

lunes, 12 de agosto 7:45-12:35 Primer día de 
clases  

(horario corto)  

La campana suena a las 7:45 y las clases comienzan 
a las 7:50am. La hora de salida es a las 12:35pm 

cada lunes. 
lunes, 12 de agosto 8:00-9:00am Desayuno de 

lágrimas  

 

Área de pérgola en el patio de recreo. 
Café y pasteles para los padres. 

miércoles, 2 septiembre Todo el día Día del labor La escuela y oficinas del distrito estarán cerradas. 
miércoles, 4 septiembre 8:00-9:00am Café con la 

directora 

 

Ubicación: Auditorio 
Actualizaciones de la escuela e información de los 

comités de padres 
 

miércoles, 18 septiembre 7:45-11:30am Día corto de clases Debido a la “Noche de regreso a la escuela.” 
 

miércoles, 18 septiembre 
 

5:00-5:30pm Reunión de padres 
GATE 

 

Ubicación: Auditorio 
 

miércoles, 18 septiembre 5:30-7:30pm Noche de regreso 
a la escuela 

 

Cada maestro informará a los padres acerca de las 
reglas y procedimientos de la clase y de las 
expectativas del grado para los estudiantes. 

 

Venta de comida para la cena.  
 

Información relevante acerca de la escuela. 
 

 

miércoles, 25  septiembre 
 

9:00-9:00am 
 

9:00-10:00am 

 

¡Información 
importante! 

Portal de padres: 
en vista del cambio 

a las boletas de 
calificaciones 
electrónicas 

 

 

Primera hora: La Oficina de participación de padres 
ayudará a los padres a preparar sus cuentas. 

 

Segunda hora: Los servicios tecnológicos 
innovadores ayudarán a los padres a navegar por el 

sistema de “Parent Portal”. 
 

 
 

 


