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* Be Safe * Be Respectful  
* Be Responsible 

¡Feliz octubre! 

Espero que a todos ustedes les esté yendo bien. Sé que ha sido muy 
difícil con la pandemia y los incendios combinados. Parece que 

todos nos estamos adaptando al aprendizaje a distancia y 
adaptándonos a esta nueva forma de aprendizaje. El final del 

primer trimestre es el próximo viernes 16 de octubre . Este es el punto 
medio del primer semestre. . Su estudiante recibirá un informe de 
progreso a través de PowerSchool el viernes 23 de octubre para 

informarle de sus calificaciones. Esta será una verificación de 
calificaciones importante (asegúrese de haber iniciado sesión en 

PowerSchool, instrucciones a continuación). Solo tendrán un 
trimestre más en esta clase, hasta el 13 de enero, y luego finaliza el 
semestre. Eso significa que recibirán una calificación final para esas 

3 clases y luego cambiarán a sus próximas tres clases para el 
semestre 2. Tenga en cuenta que esto se aplica a la mayoría de los 

estudiantes, sin embargo, algunos estudiantes están en clases 
durante todo el año. Consulte a continuación para obtener 

información importante y las próximas fechas. 

Cuídate, 

Sra. McKenna 

Información importante: 
Comida 
Las comidas se proporcionan sin costo los lunes, miércoles y viernes de 11 am a 1 pm en Lawrence 
Jones Middle 5154 Snyder Ln, Rancho Cotate High 5450 Snyder Ln y Technology Middle 7165 Burton 
Ave. Las familias pueden supervisar a los vecinos, es decir, las comidas pueden ser recogido por 
alguien que no sea un tutor. El personal del servicio de alimentos le preguntará a cada automóvil 
cuántos kits de comida se necesitan para cualquier persona de 18 años o menor. Si un automóvil 
solicita comidas para varias familias / hogares, el personal puede separar la leche por hogar para 
que no haya trabajo adicional para el supervisor que recoja para otras familias. 

Dia de Fotos 
Estaremos tomando fotos de los estudiantes el 28 de octubre en el MU. Estas son las fotos que estarán en el 
anuario y en las tarjetas de identificación. Este será un proceso sin contacto con estudiantes y fotógrafos 
usando una máscara facial (que se quitará durante la fotografía) y manteniendo el distanciamiento social. 
El horario es el siguiente (basado en el apellido del estudiante): 

9-9:30 A-D  9:30-10 E-H  10-10:30 I-L  10:30-11  M-P  11-11:30  Q-R  11:30-12  S-T 12-12:30 U-V  12:30 W-Z 
Puede ordenar en línea a través de LifeTouch o traer el folleto adjunto. 



Portal para padres de PowerSchool  
Asegúrese de tener acceso y de consultar el portal para padres al menos una vez a la 
semana. Puede ver la asistencia y las calificaciones. Por favor, vea el video a 
continuación para configurarlo si aún no lo está. Es posible que deba llamar o enviar un 
correo electrónico a la oficina para obtener la identificación de acceso y / o contraseña. 
792-4800 or lisa_lloyd@crpusd.org    
https://www.youtube.com/watch?v=HY0G64klURU&feature=youtu.be 

Octubre- mes nacional de concientizacion sobre la prevención del acoso 
escolar  
¡Este es el Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Bullying! Es un buen momento para 
hablar con su hijo sobre qué es la intimidación y qué hacer si es testigo de la intimidación. 

El acoso es un comportamiento agresivo no deseado entre niños en edad escolar que implica un 
desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de repetirse, con 
el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan a otros pueden tener problemas graves 

y duraderos . 

Para ser considerado intimidación, el comportamiento debe ser agresivo e incluir: 

• Un desequilibrio de poder: los niños que acosan usan su poder, como la fuerza física, el acceso a 
información vergonzosa o la popularidad, para controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de 
poder pueden cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si involucran a las mismas 
personas. 

• Repetición: los comportamientos de intimidación ocurren más de una vez o tienen el potencial de 
ocurrir más de una vez. 

https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying 

¡Reportalo! 
Dígaselo a un adulto de confianza (padre, maestro, consejero, director). 

Denúncielo de forma anónima mediante la aplicación STOPit. 
Complete una declaración de testigo en la oficina. 

No seas un espectador. Si se siente cómodo, hable. Si no es así, aléjese y busque un adulto de confianza o 
una forma de informar el incidente. 

BE

Kind

mailto:lisa_lloyd@crpusd.org
https://www.youtube.com/watch?v=HY0G64klURU&feature=youtu.be
https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects


	

Fechas siguientes: 

10-6 Tiger Talk @ 10:00am  [LINK] 
10-12 No School  
10-13 Tiger Talk @ 5:30pm  [LINK] No Tiger Talk  
10-16 End of Quarter 1 
10-20 Tiger Talk @ 10:00am  [LINK], Board Meeting  
10-21 MSPABA @ 6:30 pm 
10-23 Progress Report Cards ready on PowerSchool  
10-27 Tiger Talk @ 5:30pm  [LINK] 
10-28 Picture Day- See schedule above  
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Parents and Guardians 
You can take advantage of our 
Text Messaging Service 
 
Our school utilizes the SchoolMessenger 
system to deliver text messages, straight to 
your mobile phone with important 
information about events, school closings, 
safety alerts and more.* 

You can participate in this free service* just 
by sending a text message of “Y” or “Yes” 
to our school’s short code number, 67587. 

You can also opt out of these messages at 
any time by simply replying to one of our 
messages with “Stop”. 

SchoolMessenger is compliant with the Student Privacy PledgeTM, so you can 
rest assured that your information is safe and will never be given or sold to 
anyone. 

 

 
 

Information on SMS text messaging and Short Codes: 
SMS stands for Short Message Service and is commonly referred to as a "text message". Most cell phones support this type 
of text messaging.  Our notification provider, SchoolMessenger, uses a true SMS protocol developed by the 
telecommunications industry specifically for mass text messaging, referred to as “short code” texting.  This method is fast, 
secure and highly reliable because it is strictly regulated by the wireless carriers and only allows access to approved providers. 
If you’ve ever sent a text vote for a TV show to a number like 46999, you have used short code texting. 
 
*Terms and Conditions – Message frequency varies. Standard message and data rates may apply.  Reply HELP for help.  Text STOP to 

cancel.  Mobile carriers are not liable for delayed or undelivered messages.  See schoolmessenger.com/txt for more info. 

Just send 
“Y” or “Yes” 

to 67587 
 

Opt-In from 
your mobile 
phone now! 

¡Regístrese para recibir 
mensajes de texto TMS si 
aún no lo ha hecho! ¡Es 
muy fácil y otra gran 
manera de recibir 

nuestras comunicaciones!

http://meet.google.com/puy-ivqe-nmw
http://meet.google.com/puy-ivqe-nmw
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