
Escuela Primaria Werner

1050 West Rialto  Avenue   •   Rialto, California 92376
(909) 820-6830

Dra. Ayanna Balogun, Directora
Luis Daniel Cuevas, Sub-Director

¡Bienvenidos nuevamente a clases Estrellas de Werner!

Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso a clases y que reciban instrucción

en persona.  Al comenzar este año escolar académico 2021-22, es verdaderamente importante que

trabajemos juntos para asegurar que nuestros estudiantes tengan una transición segura y sana a su

regreso.  La salud y seguridad de todos en nuestra comunidad escolar es nuestra prioridad principal.

Para poder proveer un ambiente sano, educacional y maravilloso para nuestros estudiantes, la escuela

Werner tiene que asegurarse que tengamos todas las precauciones necesarias establecidas.  De modo que, en

esta lista están los ajustes más importantes para ofrecerle lo mejor a cada estudiante:

● Todos los estudiantes deberán usar cubre bocas para entrar al plantel escolar y usarlo a

través del día escolar. Los cubre bocas solamente se pueden retirar para desayunar y

almorzar, y cuando jueguen afuera durante recreo, lonche y educación física.

● Todos los adultos en el plantel escolar Werner deberán usar cubre bocas todo el tiempo,

incluyendo cuando lleguen y salgan los estudiantes de clases.

● Los estudiantes pueden llegar a Werner a las 7:30 am.  Por favor no deje a su estudiante sin

supervisión hasta que se le tome la temperatura. Los estudiantes no pueden ser dejados en la

escuela antes de las 7:30am.

● Los estudiantes deben ser recogidos en cuanto salgan de clases por un padre de

familia/guardián o encargado(a) de cuidar al estudiante.

● Desayuno y almuerzo será servido a todos los estudiantes. Estaremos reduciendo el

número de estudiantes que coman adentro de la cafetería cuando el clima lo permita.

● Hasta nuevo aviso, no se permitirá a padres voluntarios en el plantel escolar.

● Por favor asegúrese que la escuela Werner tenga su número de teléfono actual.  El Código

Educacional de California requiere que todos los padres de familia proveen a las escuelas números de

teléfonos actuales y activos.

● Se les recomienda a todos los estudiantes que traigan una botella de agua reusable a la escuela.

La escuela Werner cuenta con estaciones de agua limpia para tomar donde se podrán llenar estas

botellas.

● Si su estudiante aún tiene Chromebooks o libros de tapa dura del año pasado académico

2020-21, por favor regréselo a la escuela Werner inmediatamente.

Horario Escolar

La fecha de comienzo oficial para todos los estudiantes es: lunes, 9 de agosto de 2021.
Grados Llegada Horario de Comienzo de Clases Horario de Salida



Kindergarten
(Solamente Turno

de am)

AM-8:10 a.m.
Estudiantes deben estar en clase

AM- 11:33 a.m.

Primero Puerta Oeste se abre a las @ 7:30 a.m. 8:00 a.m. 2:03 p.m.
Segundo Puerta Oeste se abre a las @ 7:30 a.m. 8:00 a.m. 2:03 p.m.
Tercero Puerta Oeste se abre a las @ 7:30 a.m. 8:00 a.m. 2:03 p.m.
Cuarto Puerta Oeste se abre a las @ 7:30 a.m. 8:00 a.m. 2:19 p.m.
Quinto Puerta Oeste se abre a las @ 7:30 a.m. 8:00 a.m. 2:19 p.m.

●

*Días Mínimos: CADA JUEVES y también DIAS ASIGNADOS POR EL DISTRITO:
- Grados 1-3 saldrán a la 1:02 pm – Grados 4-5 saldrán a la 1:06 pm – Kínder saldrá a horario regular.

A lo largo del año escolar, la escuela Werner se asegurará de siempre comunicarse efectivamente con toda la

comunidad escolar.  Nos comunicaremos a través de:

★ Mensajes por teléfono a través de Blackboard

★ Aplicación Remind

★ ClassDojo

★ Página web de nuestra escuela: https://kec.rialto.k12.ca.us/Domain/28

★ Instagram: @wernerstars

★ Grupo en Facebook: Werner Stars

★ YouTube: Werner Elementary School- Stars HQ

★ Llamadas personales

*Marque sus calendarios para que nos acompañen a nuestra Noche de Regreso a Clases el 12 de

agosto.  Se anunciará más información en cuanto se acerque más la fecha.

La Escuela Primaria Werner cree en una mentalidad “pueblo” y hará lo necesario para que nuestros

estudiantes maximicen su talento y potencial.  Operamos usando un Sistema de Apoyo de

Multi-Niveles (MTSS) que ofrece igual acceso y oportunidades a todos los estudiantes.  Aunque, no

podamos predecir lo que venga a un futuro en lo que se refiere a Covid-19, nuestros miembros del

personal en Werner están preparados para lidiar cualquier obstáculo usando la colaboración de los padres,

distrito y recurso de la comunidad.  También, estamos comprometidos en desarrollar todo el

estudiante y proveer a nuestros estudiantes con el apoyo académico, disciplinario y emocional-social que

necesiten para asegurarnos que su viaje académico sea excelente.

¡Gracias por su apoyo continuo para hacer de Werner un Ejemplo Brillante de Excelencia!

A su Servicio,

Dra. Ayanna Balogun

Directora


