
 

20 de julio 2017 
 
 
Estimadas familias de Jackson Magnet: 
 

Bienvenidos a la escuela Jackson STEM Dual Language Magnet Academy en la apertura del año escolar                
2017-18. Es un honor servir a nuestra comunidad y trabajar en conjunto con el personal dedicado de la                  
escuela y padres involucrados para ofrecer a los estudiantes la mejor educación posible, enriquecida 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 nuestras familias               
que regresan y darle la bienvenida a muchos padres y estudiantes nuevos a nuestra comunidad acogedora y                 
dedicada al aprendizaje.  
 

Me da un gran placer presentarles al excelente personal nuevo que se unirá a nuestro equipo este año                  
escolar, maestros nuevos y veteranos enérgicos que están entusiasmados por aprender y ser parte de               
nuestro equipo. Le damos la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra familia:  
 

Ana Acosta (Maestra de Kindergarten, programa de inmersión en dos idiomas ): Salón K3 
Genevieve Miller (Maestra de primer grado, programa de inglés): Salón  B111 

Yadira Ruarte (Maestra de quinto grado, programa de inmersión en dos idiomas): Salón  F209  
 

También hemos tenido algún movimiento entre nuestro personal de instrucción existente. Estoy muy             
agradecida de nuestros maestros que pidieron un cambio en sus asignaciones de grado o que hayan                
aceptado el cambio para el beneficio de nuestra comunidad. Me gustaría reconocer a los siguientes miembros                
de nuestro equipo que estarán enseñando un grado distinto o asumiendo la responsabilidad de clases de                
combinación: 

Salvador Reyes (Maestro de segundo grado, programa de inglés): Salón F201 
Veronica Alcantar (Maestra de tercer grado, inmersión en dos idiomas): Salón B201 

Eduardo Chenu (Maestro en la combinación de grados 3 y 4,  inmersión en dos idiomas): Salón G101 
Linda Keavy (Maestra en la combinación de grados 3 y 4, programa de inglés): Salón F204 

Shanon Smith (Maestra en la combinación de grados 4 y 5, programa de inglés): Salón F104 
Jocelyn Strickland (Maestra de quinto grado, programa de inglés): Salón F103 

 

Tengo toda la confianza que el personal nuevo y reasignado enriquecerá las vidas de los alumnos y de                  
nuestra comunidad con su dedicación e ideas creativas uniéndose a un personal existente comprometido a la                
excelencia.  
 

¡La oficina de Jackson Magnet pronto estará abierta! Las horas de operaciόn serán de 7:30am-4:00pm desde                
el martes, 1 de agosto. 
 

Todos los padres de estudiantes en kindergarten de ambos programas de lenguaje están invitados a una                
orientación anual el miércoles, 9 de agosto en el auditorio de la escuela de 5-6:00pm. Este evento es para la                    
participación de 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 las lenguas. 
 

Nuestro “Ice Cream Social” tradicional para celebrar el inicio del año escolar tendrá lugar el jueves, 10 de                  
agosto de 1-3:00pm. Las listas de clases estarán publicadas y podrán conocer a los maestros/as y al personal                  
de la escuela. Actualmente estoy colaborando con representantes de la compañía de uniformes Modella para               
determinar si podrán vender uniformes y camisas estilo polo con el logo de Jackson Magnet durante el evento.  

 



 

Por favor, traigan a sus hijos al “Ice Cream Social” para que puedan disfrutar de un helado, reunirse con sus                    
amistades, y conocer nuevos compañeros de clase.  
 

Aconsejamos a todas las familias que apliquen para recibir comidas gratis/reducidas sin la garantía de               
calificar. Las ventajas si califican, además de recibir comidas gratis o reducidas para sus hijos, es la                 
oportunidad de participar en programas extracurriculares a costos reducidos, incluyendo el programa después             
de escuela LEARNs o la escuela de verano de PEF. Muy importante es el hecho de que cada familia que                    
califica generará fondos adicionales para nuestra escuela que beneficiará a todos nuestros estudiantes.             
Nosotros usamos los fondos para proporcionar, entre otras cosas, maestras de recursos, libros y materiales,               
tecnología, desarrollo profesional para los maestros, y el personal de supervisión en el campo de juego. ¡Cada                 
estudiante que califica cuenta! Para aplicar en línea, por favor visite a uno de los sitios web que siguen: 
 

https://www.myschoolapps.com/  
 www.goPUSD.com/nutrition 

 

El primer día de clases es el lunes,14 de agosto del 2017. La campana sonará a las 7:45am y la instrucción                     
comenzará a las 7:50am. Las clases terminarán a las 12:35pm todos los lunes durante el año escolar, para                  
proveer la colaboración entre maestros y el desarrollo profesional. El horario para el resto de la semana                 
(martes a viernes) es 7:45am-2:15pm.  
 

Las familias que necesitan cuidado de niños después de escuela pueden escoger entre dos opciones               
disponibles en nuestra escuela hasta las 6:00pm: “Pasadena LEARNs” o “After School Adventures” (ofrecido              
por la ciudad de Pasadena). Los estudiantes en LEARNs que califican en el almuerzo gratis o reducido                 
estarán inscritos en el programa financiado por el After School Education and Safety Grant. En este programa                 
tradicional, los estudiantes necesitan asistir todos los días (de lunes a viernes) hasta las 6:00pm. Después de                 
llenar el programa tradicional, Pasadena LEARNs ofrecerá un programa basado en honorarios a las familias               
que no califican para comidas gratis/reducidas. El costo será $250 por mes sin requisitos de asistencia                
obligatoria. Para obtener información adicional, póngase en contacto con la oficina de LEARNs a través de                
una llamada telefónica (626-396-3614) o correo electrónico en pasadenalearns@pusd.us. Las aplicaciones           
se pueden encontrar en: http://www.pusd.us/Domain/95.  
 

Las registraciones para el programa después de escuela “After School Adventures” se pueden obtener en               
persona en el parque de Jackie Robinson, el centro de recreación Victory Park, y el centro de la comunidad                   
Villa-Parke. Registraciones en línea se encuentran en: www.cityofpasadena.net/reserve. 
 

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 nuestra oficina principal si tienen cualquier pregunta. El horario                 
de los recreos 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 2017-18. 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 nuestros estudiantes. 
 

Atentamente, 

Rita Exposito 

Rita Exposito 
Directora 
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Próximos Eventos 

Date Times Event Notes  
1 de agosto 7:30-4:00 La oficina está 

abierta. 
Aceptaremos registraciones y haremos 

preparaciones para el inicio del año escolar 
2016-17. 

4 de agosto Todo el 
día 

Día de admisión  La escuela estará cerrada. 

sábado, 
5 de agosto 

9:30-11:00 Día de juego para 
estudiantes del  

kinder y primer grado 

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

(menor área del parque con estacionamiento en las 
avenidas de Palm y Lincoln)  

9 de agosto 3:30-4:30 Orientación para los 
padres de niños en 

kindergarten 

En el auditorio. Para los padres solamente.  

10 de agosto 1:00-3:00 “Ice Cream Social” Las listas de clases estarán disponibles.  
14 de agosto 7:45-12:35 Primer día de escuela 

(horario corto)  
La campana suena a las 7:45 y las clases 

comienzan a las 7:50 am. La hora de salida es a las 
12:35 pm cada lunes. 

14 de septiembre 7:45-11:30 Día corto de clases Debido a la “noche de regreso a la escuela.” 
14 de septiembre 5:30-7:00 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.  

 
Políticas escolares sobre la asistencia estudiantil 
Jackson Magnet sigue las leyes del estado de California y las políticas del distrito escolar con respecto a la 
asistencia estudiantil. Es esencial que los padres entiendan la importancia de la asistencia regular a la 
escuela. Afecta tanto el progreso individual del estudiante en la escuela como el estado de nuestra 
financiación escolar que se basa en el promedio de la asistencia diaria de nuestros estudiantes.  
 

Cuando un estudiante pierde un día de clase, la ausencia se clasifica en su expediente como inexcusable 
(considerado “truant”) o excusada. El estado de California requiere una razón para cualquier ausencia para su 
reporte de verificación. Las ausencias excusadas incluyen enfermedad, lesión, citas médicas o dentales, o un 
duelo en la familia. Si la ausencia es verificada por una llamada telefónica a la oficina, una nota no es 
necesaria. Por favor llame a la oficina de la escuela antes de las 9:00 del día de la ausencia para informarnos 
que su hijo no asistirá y por favor proporcione una razón válida. Referiremos a las ausencias y tardanzas 
excesivas al equipo de asistencia de la escuela (SART) para comenzar el proceso de acción correctiva. 
 

Si usted tiene una emergencia por un tiempo prolongado y su hijo no asistirá a la escuela por más de cinco 
días, por favor notifique a su maestro así como a la oficina para preparar materias de estudio independiente. 
Tengan en cuenta que el estudio independiente sólo se puede utilizar para un estudiante una vez en el año 
escolar. 
 

Llegar a tiempo a la escuela todos los días también es sumamente importante. La puntualidad de su hijo 
asegura que él o ella no falte ninguna parte de la instrucción. Además, cuando todos los estudiantes llegan a 
tiempo por la mañana, minimizan las interrupciones en el aula, permitiendo que los estudiantes aprovechen al 

 



 

máximo cada minuto de instrucción. Su hijo necesita estar en su asiento en clase a las 7:50am. Favor de 
planificar sus rutinas en la mañana con la puntualidad de su hijo en mente.  
Tenga en cuenta que tres tardanzas de 30 minutos son legalmente equivalentes a una ausencia de la escuela. 
Por lo tanto, llegar tarde puede afectar negativamente el registro de asistencia de su hijo. Por favor llegue con 
tiempo suficiente para permitir que su hijo/a optimice su acceso a importantes oportunidades de aprendizaje 
todos los días. ¡Cada minuto de instrucción cuenta! 
 
Procedimientos en la mañana 

Continuaremos brindando supervisión en las mañanas en la avenida Casitas. Favor de utilizar la zona               
semicircular donde sus hijos pueden bajarse de los autos y entrar directamente al campo de juego. Los                  
padres deben entrar por la primera puerta en sus autos y salir por la segunda. Los estudiantes deben bajar de                    
los autos de una forma rápida y segura donde les esperará un miembro del personal desde las 7:30am. Al                    
salir, los conductores necesitan dar vuelta a la derecha en la avenida Casitas. Este cambio en la dirección al                   
salir servirá para aumentar la seguridad.   
 

Favor de no dejar y recoger a los estudiantes en Woodbury Road debido a la congestión de tráfico en las                    
mañanas y en las tardes.  
 

La entrada en la calle Spaulding es solamente para los peatones. Si quieren acompañar a sus hijos a la                   
escuela, pueden estacionar sus autos en la avenida Casitas, Spaulding, Crosby, o en las otras calles                
residenciales cerca de la escuela. También hay espacios reservados para nuestros padres en el centro de                
servicios del distrito al otro lado de la calle Woodbury. Sé que esto será muy importante para las familias con                    
hijos de kínder mientras los niños se adapten a la rutina de la escuela.  
 

Me gustaría recordarles que el estacionamiento de la escuela es reservado para el personal solamente. No es                 
un lugar seguro para dejar o caminar con sus hijos, y los padres no deben estacionar sus autos bajo ninguna                    
circunstancia. Adicionalmente, favor de no bloquear las entradas a los vecinos en las calles alrededor de la                 
escuela. Es importante respetar a los vecinos y así mantener una buena relación con ellos. Agradezco su                 
cooperación en estos procedimientos que tienen la finalidad de garantizar el bienestar de nuestros estudiantes               
y sus familias. 
 
Procedimientos en la tarde 
La opción de recoger a sus hijos sin salir de sus coches en las tardes será nueva en el año escolar 2017-18                      
debido al aumento de la población estudiantil y los problemas con el tráfico y el estacionamiento. Les pido a                   
los padres que sean pacientes al refinar nuestros procedimientos. Definitivamente estaremos en "modo de              
aprendizaje" y ajustaremos las rutinas según sea necesario.  
 

A medida que los padres conducen sus autos por la puerta al sur de la zona semicircular, localizada en la                    
avenida Casitas, serán recibidos por un miembro del personal que pedirá el nombre de sus hijos. Los                 
estudiantes serán supervisados mientras esperan su llegada, y se encontrarán sentados junto a los árboles y                
en las áreas sombreadas entre las canchas de baloncesto y el césped. Usando un megáfono, este miembro                 
del personal llamará para que los niños caminen a los carros de sus padres. Favor de asegurarse que los                   
maestros y la oficina sepan la identidad de las personas que tengan su permiso de recoger a sus hijos en las                     
tardes. 
 

Si sus hijos no están esperando en el lugar apropiado por cualquier razón, se le pedirá que estacione su                   
coche mientras el personal trata de localizarlos. También tendrán la opción de salir de la zona semicircular y                  

 



 

esperar de nuevo detrás de la fila de coches. Por favor, comuníquese con sus hijos cada mañana sobre los                   
planes de recogerlos en las tardes y así estarán listos para encontrarse con ustedes en la "línea de autos." 
A los estudiantes no se les permitirá cruzar la calle para entrar en los coches de sus padres, ni tampoco se les                      
acompañará a un automóvil que esté estacionado en la calle. La opción de recoger a sus hijos usando la zona                    
semicircular estará disponible de 2:15 a 2:45 p.m. todos los días. Seremos flexibles con el tiempo los primeros                  
días para resolver dificultades imprevistas y determinar maneras de ser más eficientes. 
 

El proceso en la tarde tomará un poco más tiempo que el proceso de la mañana porque los miembros del                    
personal que proporcionarán el servicio estarán apenas conociendo a los padres de familia, y al principio                
estarán aprendiendo los nombres de muchos de los estudiantes. Con el tiempo y la práctica, los                
procedimientos se irán normalizando y pronto el sistema funcionará eficientemente. 
 

Tengan en cuenta que los padres siguen siendo bienvenidos a estacionar sus coches, entrar a las áreas de la                   
escuela, y recoger a sus hijos directamente. Esto se aplica especialmente a los padres de kinder. Por favor                  
lleguen lo suficientemente temprano para asegurar el despido pronto, pero no pidan que sus hijos salgan de                 
sus clases antes de las 2:15 pm. A los estudiantes no se les permitirá esperar a los padres en Woodbury                    
debido a problemas de supervisión. Más información sobre estos procedimientos será comunicada al             
comienzo del año escolar. Si desean ayudar a implementar este proceso para asegurar que funcione con                
eficiencia, especialmente en los primeros dias, favor de contactar a la oficina principal. 
 
Reglas acerca de los teléfonos celulares 

Los estudiantes no necesitan teléfonos celulares en la escuela. Si los padres necesitan tener contacto con sus 
hijos después de escuela, un celular muy sencillo es preferible. El estudiante que trae un teléfono celular a la 
escuela debe tener en cuenta que es para el uso en caso de emergencia solamente y que es obligatorio que 
esté apagado durante las horas de clase. Además, los estudiantes no deben compartir sus celulares con los 
compañeros de clase. Al estudiante que no siga estas reglas se le quitará el teléfono celular y se le llamará a 
sus padres para recuperarlo. Estos procedimientos acerca de los teléfonos celulares (especialmente los 
smartphones) tienen el propósito de evitar el ciberacoso y el uso del Internet sin supervisión en la escuela.  
 
Precauciones de salud 

Por favor, tengan en cuenta que Jackson es una escuela libre de cacahuates. No envíe aperitivos con 
cacahuate a la escuela con su hijo. Tenemos un número creciente de estudiantes con alergias a los 
cacahuates, y debemos garantizar su seguridad. Tengan en cuenta que los surtidos populares "Lunchables" 
muchas veces traen dulces con chocolate y cacahuates. Por favor, retire los dulces antes de enviar el paquete 
a la escuela. Es en el mejor interés de todos nuestros estudiantes tomar decisiones saludables con respecto a 
los alimentos y ser sensible a las personas con alergias. Muchas gracias por su cooperación y entendimiento 
en este asunto. 
 
Los procedimientos con respecto a las celebraciones y los alimentos  

En cumplimiento de la “Póliza de Bienestar de Estudiantes” del distrito escolar, un límite de dos celebraciones 
de clase con comida dentro del año escolar estará en efecto. Cada maestro podrá coordinar diferentes 
celebraciones con juegos y otras actividades.  
 

No aceptaremos celebraciones de cumpleaños en las clases, así evitando interrupciones al aprendizaje y 
también evitando que los padres traigan a la escuela aperitivos que no son saludables. Espero tener la 
cooperación de los padres en esta determinación que el distrito escolar de Pasadena ha implementado en 
todas las escuelas.  

 



 

 
 
El almuerzo 

La oficina no recibirá los alimentos de los estudiantes después del comienzo de clases. Si su hijo no va a 
participar en el almuerzo de la escuela, asegúrese que traiga su almuerzo consigo en la mañana. Esta medida 
ha sido implementada para evitar la interrupción de la instrucción en la clase. 
 
 
 

Gracias por su comprensión y cooperación con respecto a los procedimientos 
descritos anteriormente. Por favor tengan en cuenta que el propósito es 

asegurar la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y para mantener 
un ambiente ideal de aprendizaje. 

 


