
Asegúrese de aprovechar todas las formas de 
comunicación que utilizamos. Por favor: 
- Registrese en Remind (para el salón de su hijo/a y

la cuenta de la escuela)
- siga nuestras cuentas de Instagram y Twitter 
(arriba)
- consulte el sitio web de la escuela con regularidad

Gracias a las familias que han proporcionado una botella de 
agua para su hijo/a y a los que han sido muy generosos 
donando cajas de agua. Si no ha tenido la oportunidad de 
hacerlo, asegúrese de que su hijo/a tenga una botella de agua 
rellenable con su nombre. En este momento, las fuentes de 
agua están prohibidas, pero tenemos estaciones donde los 
estudiantes pueden rellenar sus botellas.

If you wish to serve as a volunteer in 
the classroom or for school events, the 
district requires that you be registered 
as an RUSD Parent Volunteer. There is 
a link to the Parent Volunteer 
Handbook on our website, under the 
Parents tab.
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casey_cougars

@Casey_Cougars Este mes, nuestro rasgo de 
carácter PBIS es la 

Responsabilidad. Hable con sus 
hijos sobre la importancia de 
hacer lo correcto, ya sea que 

alguien se lo diga o no.

La entrega por la mañana ha ido relativamente bien desde que 
abrimos el estacionamiento a principios de año. Sin embargo, recuerde:

- solo hay un carril de bajada

- no puede doblar a la izquierda para entrar al estacionamiento

- Por favor, no salga de su automóvil, solo los estudiantes deben salir 
del vehículo.

Recogida por la tarde

El estacionamiento está cerrado a los autos por la tarde.

- Las ÚNICAS excepciones son: autobuses y automóviles escolares

con carteles para discapacitados.

Todos debemos hacer nuestra parte para mantener el orden y la 
seguridad en nuestro estacionamiento. Pedimos su apoyo para 
garantizar que nuestros estudiantes estén seguros y que los 
procedimientos sean justos y que todos los sigan.

Pedimos su ayuda para evitar que los estudiantes 
compartan alimentos. Tenemos muchos estudiantes que 
traen papas fritas y otros bocadillos que comparten con 
sus amigos. Esto es problemático porque estamos 
tratando de fomentar las meriendas saludables y también 
porque no podemos permitir que los estudiantes 
compartan alimentos por razones de salud e higiene.

Pronto estaremos en transición para que los estudiantes 
desayunen en el salón. Le enviaremos un recordatorio cuando 
finalice la fecha. Cuando comencemos, no tendrá que dejar a su 
niño / niños tan temprano ya que todos comerán cuando entren 
a las 8:00 AM. Debido a la supervisión limitada, les pedimos que 
no dejen a sus hijos antes de las 7:30 AM. una vez que 
comencemos.

Mientras tratamos de mantener nuestra comunidad escolar segura 
y saludable, le pedimos que no envíe a su hijo a la escuela ni siquiera 
un poco enfermo. Haga clic en este enlace para familiarizarse con 
los protocolos de COVID del distrito en caso de que su hijo esté 
enfermo con síntomas similares a los de COVID: : RUSD COVID 
Protocols 

13 de septiembre
22, 23 y 24 de septiembre

https://kec.rialto.k12.ca.us/cms/lib/CA50000591/Centricity/Domain/2248/COVID%20-%20Guidelines%20for%20Families%20-%2083021%20Update.pdf

