
ESCUELA PRIMARIA DEL PACIFICO, 5º y 6º grados, 2019-2020 
 

Estimadas familias del 5º y 6º grados: 
 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Tenemos otro año emocionante por delante, con planes para el viaje de campamento de otoño a 
la playa de Waddell (16-19 de octubre de 2019) y el viaje al Parque Nacional Volcánico Lassen en la primavera (26-29 de mayo de 
2020). Tómense unos minutos ahora para completar el formulario en línea requerido  Field Trip Driver Form para simplificar nuestra 
planificación de viaje de campo. Necesitará su licencia de conducir, registro e información de seguro. Nuestro plan de estudios se 
explica brevemente en el sitio web de la escuela, así que tómense un momento para leerlo. 
  

Suministros recomendados: 
 

● una carpeta de 3 anillos de 1" con pestañas 
de sujeto 

● papel rayado de agujero ancho perforado 
● 2 “wide-ruled” libros de composición para 

inglés y ciencia. 
● 1 libro de composición de papel 

cuadriculado para matemáticas (4 o 5 
cuadrados por pulgada) 

● # 2 lápices 

● un borrador rectangular 
● bolígrafos negros y /o azules 
● un rotulador rojo 
● lápices de colores 
● una bolsa de lapiz 
● bolsillos aglomerados perforados 
● protectores de hoja perforados 

 

 
Tenemos algunos puestos de padres voluntarios que son muy útiles para crear un año bien organizado. Algunos papeles son grandes 
y otros son pequeños. Por favor déjenme saber su interés. Estas posiciones incluyen: Enlace del Laboratorio de Alimentos, 
Acompañantes de los desayunos de panqueques, Coordinadores de excursiones, Coordinadores de recaudación de fondos, Apoyo de 
artes y oficios, Coordinador de eventos de graduación, y Acompañantes de excursiones. Gracias a Erik Jaesler por ser nuestro 
Administrador de Cocinas de Acampar nuevamente este año. 
 
El miércoles 21 de agosto, de 9 a 10 am, pueden visitar el salón de clases. Esta es también una oportunidad para asegurarse de que 
toda su documentación de registro esté completa y entregada en la oficina; los formularios están en el sitio web de nuestra escuela 
y en la nota de papeleo de registro de regreso a la escuela. La escuela comienza a la misma hora, 8:40 am, termina a las 3:10 pm, y 
la hora de finalización del día mínimo de 1:00 pm comenzará el miércoles 28 de agosto. Nuestra reunión de padres de otoño será 
el martes, 27 de agosto, a las 5:30 pm en el aula, en la que hablaremos sobre viajes de campamento y artículos especiales para los 
grados 5 y 6. La noche de regreso a la escuela ha sido programada para el miércoles 11 de septiembre. Por favor, asegúrense de 
asistir al menos a uno de estos eventos nocturnos. Cubriré los viajes de campamento, las rutinas del aula, los procedimientos y los 
planes curriculares en estas dos tardes de padres. 
 
La asistencia y la puntualidad son muy importantes para los alumnos de 5º y 6º grados. Las ausencias disminuyen las oportunidades 
de aprendizaje y el retraso tiene un impacto negativo en todo el día del estudiante. Por favor, hagan todo lo posible para llegar a 
tiempo a la escuela y programen sus vacaciones cuando la escuela no esté en sesión. Gracias por su cooperación en esto. 
 
Finalmente, un recordatorio para pagar por adelantado los almuerzos, ANTES DE COMIENZOS DE LA ESCUELA; pueden usar su 
banca en línea para configurar el pago automático de almuerzos, del 1 de septiembre al 1 de abril (así como para la matrícula de 
preescolar, la atención posterior y las facturas de Rec.) $72 mensuales por 20 almuerzos de estudiantes a $ 3.60 cada uno, $ 43.20 
mensual por 12 almuerzos de estudiantes a $ 3.60 cada uno (IS) y $ 5.65 por cada almuerzo de invitado/adulto. Por favor, pónganse 
en contacto con la oficina de la escuela si tienen alguna pregunta. 
 
¡Tengo muchas ganas de conocer mi nueva clase y tener un año fantástico juntos! Me pueden contactar por correo electrónico a 
tcicchinelli@pacificesd.org. ¡Disfrutan de los últimos días de sus vacaciones de verano! 
 
 
¡Saludos! 
Theresa Cicchinelli 

¡Un recordatorio sobre nuestras horas escolares para estudiantes de 5 días! 
Lunes, martes, jueves y viernes (excepto el último día de clases): 

Primero - Tercer grado: 8:40 a.m. - 2:45 p.m. 
Cuarto - Sexto Grados: 8:40 a.m. - 3:10 p.m. 

Todos los miércoles y último día de clases: Primero - Sexto grado: 8:40 a.m. - 1:00 p.m. 
Los días de conferencia con los padres serán días escolares completos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qZ5hyISCzjK__T9WDFGK2rQ4nNPru-Ha-_2gawLz7EnqAw/viewform

