
 

 

Escuela Primaria Theodore Roosevelt 
INFORMACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 

“Roosevelt Proud, College Bound” 
 
 

Queridos Padres/Tutores y estudiantes: 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar 2019-2020! El primer día de clases es el lunes, 12 de agosto. Trabajando juntos, 
podemos ofrecer a nuestros hijos una experiencia educativa excelente, para que ellos puedan convertirse en ciudadanos 
responsables y respetuosos. La información incluida en esta carta nos ayudará a establecer altas expectativas para poder  
alcanzar nuestras metas. Favor de comunicarse con la escuela inmediatamente si ustedes tienen preguntas. Se puede comunicar 
conmigo llamando a la oficina o por correo electrónico a bugarin.merle@pusd.us. ¡Muchas gracias! 

 
Horario de Día Escolar Regular Kinder - Quinto Grado (K-5) 

Día  Supervisión 
escolar 

Llamada/hacer fila Llamada tarde Salida 

lunes 8:15 am 8:40 a.m. 8:45 a.m. 1:30 p.m. 

martes-viernes 8:15 am 8:40 a.m. 8:45  a.m. 3:10 p.m. 

 
 
Horas de la oficina: 
• La oficina de la escuela estará abierta regularmente de 8:00am hasta las 4:00pm. 
• La supervisión antes de comenzar las clases estará disponible a partir de las 8:15 am en el salón multiusos. Por favor, no dejar 
a los estudiantes antes de esta hora para garantizar su seguridad. La supervisión antes de las 8:15 am estará disponible para 
familias con circunstancias extremas. Favor de hablar con la administradora de la oficina para más información.  
• Las puertas se cerrarán a las 8:45 a.m. Solamente la entrada principal estará abierta durante el horario escolar. Favor de 
registrarse en la oficina si va a permanecer en la escuela durante el horario de clases.  
• La horario laboral de los maestros termina a las 3:30 pm. Por favor venga por sus estudiantes puntualmente a la 3:10 p.m. 
• El horario extendido, después de la escuela está disponible para los estudiantes matriculados en el programa LEARNs. El 
programa LEARNs ofrece actividades académicas y de enriquecimiento. El horario de LEARNs es de las 3:10 pm - 6:00 pm. 
 
 
Instrucciones para Dejar y Recoger a los Estudiantes:  
El servicio de autos para dejar y recoger a los estudiantes estará disponible el primer día. Tenemos algunos cambios para el año 
escolar 2019-20 para aumentar la seguridad y ser más eficientes. Agradecemos su cooperación en implementar los cambios.  
El tránsito está cambiando de dirección.  Los carros ahora entrarán por Pasadena Ave y saldrán por Rosemont Ave. 
Cuando llegue deje a sus niños a las puertas del norte en la zona reservada. Favor de NO DEJAR NI RECOGER A SUS 
HIJOS EN FRENTE DE LA ESCUELA. El frente de nuestra escuela está reservado para los autobuses con estudiantes de 
necesidades especiales para encontrarse con su maestra/o después de las 8:30am.  

● Se requiere un letrero de “SDC” para dejar y recoger su hijo/a en la entrada principal de la escuela durante los tiempos 
indicados.  

● Favor de NO estacionarse en espacios para discapacitados o en la entrada de la escuela. Estamos utilizando dos 
carreteras para la hora de recoger. Favor de estar al pendiente de alumnos cruzando las carreteras.  

● Tomen en cuenta que la policía de Pasadena frecuenta la escuela para cumplir con las leyes de tráfico y queremos 
evitar que lo multen.  

● Se usted camina, por favor recoja a su hijo/a en la área designada afuera. No se permite esperar en la oficina o en los 
pasillos.  

 
 La Asistencia Escolar: 
En Roosevelt nos esforzamos para que todos los estudiantes tengan una asistencia perfecta; sin embargo, entendemos que los 
niños se enferman y que las familias llegan a tener emergencias en el transcurso del año escolar. Nuestro meta es de que los 
estudiantes no estén ausentes o lleguen tarde más de 3 días (98%) durante el año escolar. Aún cuando el estudiante llega tarde 



 

cinco minutos, pierde valiosa instrucción que se convierte en 900 minutos durante el año. La asistencia diaria es la clave para 
obtener el éxito académico y le ayuda a su hijo a desarrollar el orgullo de ser un ciudadano valioso en la comunidad escolar. 
 
Los Uniformes: 
LA ESCUELA ROOSEVELT TIENE UN REGLAMENTO DE UNIFORMES OBLIGATORIO. Los uniformes escolares 
ayudan a promover la seguridad y el profesionalismo de todos los estudiantes, así mantendrán un enfoque académico. Favor de 
ayudarnos a mantener este reglamento. 
• Los colores de los uniformes escolares son: azul marino, azul claro, amarillo o blanco. 
• Las camisas deben de tener cuello y colores sólidos. 
• Los pantalones, shorts, faldas, faldas pantalón y vestidos de tamaño adecuada: Azul marino o color caqui. 
• No se permiten los jeans, camisetas, pantalones, pantalones de lycra, pantalones anchos o sandalias. 
• Se permite ponerse la camisa de Roosevelt y jeans solo en un viernes en caso de que haya seguido las reglas del uniforme 
durante toda la semana. 
Los días de vestuario casual estarán disponibles durante el año escolar. Más información sobre este tema estara disponible a 
principios de septiembre.   
 
Materiales Escolares: 
Padres, sus hijos no pueden ser creativos o utilizar el pensamiento crítico sin las herramientas adecuadas. POR FAVOR, 
asegúrese que su hija/o venga a la escuela todos los días con los materiales adecuados y listos para aprender. El profesor de su 
hija/o le enviará un boletín enumerando a casa con una lista de los materiales escolares necesarios para su nivel. Los materiales 
principales incluyen: 
• Una mochila. 
• Los materiales DIARIOS - lápiz (no lápiz mecánico), borradores. 
• Los maestros les proporcionará la lista de otros materiales requeridos. 
 
Voluntarios:  
Nos gustaría animarle que sea un miembro activo de nuestra escuela y que pueda asistir a las reuniones y eventos, así como al 
día mensual del voluntario a finales de cada mes. Nuestra escuela Roosevelt adopta un proceso estricto de selección para todos 
los voluntarios utilizando la Ley de Megan para garantizar la seguridad de sus hijos. Su participación se aprecia para el Comité 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC), Consejo Escolar (SSC), y la Asociación de Padres y Maestros (PTA). Nuestra meta es tener 
un padre voluntario para cada salón. Para el beneficio de todos los estudiantes, las otras oportunidades de voluntarios 
requieren la aprobación de la directora antemano y la coordinación del maestro/a.  
 
Desayuno /Almuerzo y Programa de Bienestar:  
Es importante que cada familia complete la solicitud en línea para desayuno/almuerzo para determinar si su hijo/a califica para 
la comida gratuita o a precio reducido. La oficina escolar puede ayudarles en completar la solicitud. Se espera después de 
procesar la solicitud y recibir la confirmación que su hijo/a pueda recibir un desayuno a partir de las 8:15am y el horario de 
almuerzo variará dependiendo del nivel del grado. Para que su hijo tenga un año exitoso, PUSD y Roosevelt apoya un estilo de 
vida saludable mediante la política del bienestar. Dentro de esta política nuestra meta es de eliminar todos los dulces, pastelitos, 
bebidas azucaradas y bocadillos (no aprobados por la escuela). Tomamos en cuenta que hay tomar pasos pequeños, pero con 
su apoyo en darles diferentes alternativas saludables y divertidas mejoraremos la experiencia de los estudiantes en Roosevelt. 
Favor de no mandar a sus hijos con papas fritas, refrescos, dulces y comidas no saludables. También tomen en cuenta que las 
celebraciones de cumpleaños no se pueden llevar a cabo debido a ser respetuosos a las diferentes creencias religiosas y hábitos 
de salud de nuestros estudiantes. 
 
 

 


