
Hola familias de Santiago,

¡Feliz año nuevo! ¡Espero que todos estén disfrutando de sus vacaciones de verano! El personal de
nuestra oficina está de vuelta y abierto al público de lunes a viernes de 7:30 a 4:00. No dude en
visitarnos o llamarnos si necesita algo al 714-564-8400.

Ayúdenme a darle la bienvenida al Sr. Brent Nagele como uno de nuestros nuevos subdirectores. Él
se unirá a nosotros desde Lathrop Intermediate. El Sr. Nagele ha sido administrador en el distrito de
Santa Ana desde el 2007 y cuenta con una gran experiencia. ¡Estamos muy emocionados de que se
una a nuestro equipo!

Con los casos de COVID en aumento, SAUSD recomienda el uso de máscaras dentro de los
salones. Todos los estudiantes y el personal tienen la opción de usarla y agradecemos a todos de
antemano por respetar las opciones individuales.

Horario de 2022-2023
Nuestro horario de campanas seguirá siendo el mismo que el del año escolar 2021-2022. Todos los
estudiantes comenzarán la escuela a las 8:00 am. Nuestras puertas se abrirán a las 7:15 para dejar
a su estudiante y desayunar. Tenga en cuenta que todos los niños de kínder deben ser dejados y
recogidos en la puerta de kínder diariamente y no pueden usar la línea de automóviles, para que
podamos monitorearlos mientras están en la escuela y brindar una capa adicional de seguridad.

Grado/s Horario de salida - dia normal Horario de salida - dia modificado

TK/Kinder 1:50pm 1:05pm

1º a 3º grado 1:59pm 12:55pm

4º a 5º grado 2:18pm 1:18pm

6 a 8 grado 2:12pm 1:12pm

Código de vestimenta

En Santiago, animamos a los estudiantes a usar uniformes. Los uniformes de Santiago son
pantalones, pantalones cortos, faldas o faldas pantalón color caqui/azul. Las camisas deben ser
“estilo polo” y pueden ser de cualquier color. Si un estudiante no usa uniformes, se espera que siga
el código de vestimenta del Distrito Escolar de Santa Ana. El código de vestimenta de SAUSD
incluye:

● La ropa no debe tener rasgaduras, rompeduras, agujeros, etc. Esto incluye pantalones y
shorts que se compraron con rompeduras.



● Los pantalones/pantalones cortos deben quedar a la cintura. No se permite ropa demasiado
grande.

● No se permiten sombreros, pañuelos, sudaderas con capucha ni gorros. La única excepción
es que se puede usar una sudadera con capucha durante las inclemencias del tiempo.

● No se pueden usar jerseys/camisas deportivas excepto en días de espíritu específicos.
● La ropa debe estar libre de consignas de pandillas, graffiti, drogas o connotaciones sexuales.
● Las camisas deben tener la longitud adecuada (si levanta los brazos, el estómago no debe

mostrarse). No se permiten camisetas/blusas de tirantes delgaditos ni escotadas. La ropa
interior no debe ser visible.

Política de teléfonos móviles/Chromebook

● En Santiago, entendemos la sensación de seguridad que puede brindar tener un teléfono
celular en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes pueden tener un teléfono celular en sus
mochilas y apagado durante todo el día.

● Sin embargo, también creemos en las investigaciones que muestran que los teléfonos
celulares (y otras tecnologías) pueden distraer a nuestros estudiantes del ambiente escolar y
hacerlos “menos presentes” con los demás.

● Si un estudiante tiene un asunto que requiere comunicarse con uno de los padres durante el
día, puede hacerlo bajo la supervisión y el permiso de un miembro del personal usando una
línea telefónica fija.

● Los teléfonos celulares se pueden usar antes de la primera y después de la campana final en
frente de la escuela. Continuaremos compartiendo esta póliza con nuestros estudiantes y
pedimos que nuestra comunidad escolar apoye esta póliza.

● Si los estudiantes están usando su teléfono celular, iPods o cualquier otro dispositivo durante
el horario escolar, el artículo será tomado y guardado de forma segura en la oficina principal.

○ Primera ofensa - Advertencia, el estudiante puede recoger el artículo en la oficina
principal

○ Segunda ofensa: advertencia, el estudiante puede recoger el artículo en la oficina
principal después de la escuela

○ Tercera ofensa: se requerirá que los padres recojan el artículo en la oficina principal. El
estudiante, el padre y el administrador desarrollarán un plan para apoyar al estudiante
para el éxito futuro.

Orientación de verano de sexto grado, lunes y martes 8 y 9 de agosto del 2022

Vamos a tener una orientación de verano de dos días para nuestros estudiantes que van a entrar a
sexto grado. Nuestro programa será del 8 al 9 de agosto de 2022 de 7:30 a 12:30. Los estudiantes
serán registrados en la puerta principal y luego se reportarán a las mesas del almuerzo. Se
proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes en estos días. Los estudiantes deben traer sus
Chromebooks, puntos de acceso (hot spots) (si tiene uno) y cables de carga para entregar. A todos



los estudiantes de 6° grado se les entregará un Chromebook nuevo. Los estudiantes podrán comprar
uniformes de educación física por $20.00, el martes 9 de agosto. Todos los estudiantes que asistan
recibirán una bolsa de regalo.

Regreso de las tortugas TK-5 - viernes, 12 de agosto del 2022

¡El regreso de las tortugas de primaria llegará pronto! ! Nos gustaría invitar a todas nuestras familias
TK-5 a unirse a nosotros el viernes, 12 de agosto del 2022, de 9:00 am a 10:00 am para Turtle
Return. Podrá conocer a su maestro/a, conocer la escuela, comprar ropa de espíritu y escuchar
sobre formas de participar como padre.

Listas de útiles escolares TK-5

Las listas de útiles escolares sugeridos se enviaron a casa el último día de clases con todos los
estudiantes de primaria y se pueden encontrar en la página de web de nuestra escuela
https://www.sausd.us/santiago. Estos artículos son sugeridos y no obligatorios. Todos los estudiantes
tendrán acceso a todos los materiales necesarios en el salón de clases.

Primer día de clases: lunes, 15 de agosto del 2022

Los padres con estudiantes en TK a 5º se les permitirá caminar con sus hijos en la escuela el primer
día de clases. Para ayudar a nuestros estudiantes de secundaria a ganar independencia, les
pediremos a todos los estudiantes de 6° a 8° grado que ingresen a la escuela por su cuenta y que los
padres se despidan en la puerta o en la línea de automóviles. Los padres de TK/Kindergarten podrán
acompañar a sus hijos a la fila hasta el miércoles, 17 de agosto del 2022.

Procedimientos de llegada y salida

Santiago es una escuela muy grande con muchas familias que conducen cada día. Ayúdenos a
mantener a nuestros estudiantes seguros y al tráfico en movimiento siguiendo los procedimientos
que se describen a continuación. ¡Agradecemos su apoyo!

Llegada

● Nuestras puertas abren a las 7:15 am cada mañana
● Los estudiantes de kínder de transición/kínder deben dejarse en el patio de kínder. Los padres

que dejen a sus hijos en automóvil deberán estacionar y acompañar a sus hijos hasta la
puerta. Agradecemos su comprensión, ya que queremos asegurarnos de vigilar más a
nuestras tortugas más jóvenes.

● Todos los estudiantes de 1.° a 8.° grado ingresarán por la puerta principal (línea para caminar
y automóviles)

● El desayuno se servirá de 7:15 a 7:45 todos los días. Los estudiantes de Kinder caminarán
desde el patio de kinder para recoger su desayuno. Queremos animar a todos nuestros



estudiantes a desayunar antes de que comiencen las clases. Si su hijo/a no puede desayunar
antes de la escuela, ofreceremos un desayuno de segunda oportunidad durante el
recreo/nutrición.

● Las clases comienzan a las 8:00 am. La puerta principal se cerrará a las 8:00 am y los
estudiantes que lleguen después de esta hora deberán pasar por la oficina principal y obtener
un pase de tardanza.

Despido

Kindergarten/Kindergarten de Transición

● TODOS los estudiantes de TK/Kindergarten deben ser recogidos del patio de recreo de
kindergarten todos los días. A los padres se les permitirá entrar al patio de recreo del kínder
para recoger a su hijo/a.

● Los estudiantes que van a  asistir a Engage 360/Tutor Time/ Love to Learn serán recogidos
del área de kindergarten y acompañados al lugar correcto.

Estudiantes de los grados 1-8

● CAMINANTES

Cualquier estudiante que camine saldrá por las PUERTAS en el lado derecho del auditorio.
Los padres que caminan deben encontrarse con sus hijos allí. Los padres tienen la opción de
recoger a cada niño a la hora de salida asignada, o a todos los niños a la vez, cuando el
último niño sale de la escuela. Los padres que caminan para recoger a su hijo/a deben
caminar frente a la escuela para llegar al MPR(salón multiusos) y evitar el área de fila de
automóviles. Las puertas para recoger a su hijo/a están asignados por grados.

Kindergarten/TK - Salida del patio de recreo de Kindergarten

1er grado: salida por la puerta donde está el asta de la bandera (cerca del patio de
kínder)

2.º a 8.º grado: salida por la puerta a la derecha del MPR (salón multiusos)

*Las tres puertas están muy cerca una de la otra para recoger.

● Línea de coches

Los estudiantes saldrán por la puerta principal y esperarán a los padres y/o hermanos en el
frente de la escuela.

Consejos para una experiencia fluida en la línea de automóviles:



● Avance completamente al entrar al estacionamiento.
● Cada familia recibirá un letrero para colocar en el lado del pasajero en la ventana de enfrente.

Necesita escribir el nombre de su hijo/hijos en este letrero con un marcador oscuro. A medida
que se detenga, llamaremos los nombres de cada niño. Los letreros familiares estarán
disponibles en Turtle Returns y el primer día de clases.

● Los padres deben permanecer dentro del automóvil en la línea de carros para recoger a su
hijo/a. Por favor, no estacione su auto y vaya a buscar a su hijo/a.

● Todos los estudiantes deberán ingresar a su automóvil desde el lado del pasajero y deben
poder abrocharse el cinturón. (Si su hijo/a no puede abrocharse el cinturón, deberá
estacionarse en la calle y recogerlo en la puerta peatonal).

● Para la línea de automóviles para recoger a su hijo/a, venga a la última hora de salida del
niño/a. Por ejemplo, si tiene un estudiante de primer grado a la 1:59 pm y un estudiante de
cuarto grado que sale a las 2:18 pm, venga a las 2:18 pm para que ambos estudiantes estén
listos para que los recojan. Debido a la cantidad de estudiantes que recogen en la línea de
automóviles, no llegue temprano, ya que no podrá quedarse en la línea de automóviles si hay
automóviles detrás de usted esperando para recoger a sus hijos. Se le pedirá que salga del
lote y dé la vuelta para permitir que el tráfico fluya. Agradecemos su ayuda con esto.

Engage 360º: los estudiantes se reunirán en las mesas del almuerzo. Los estudiantes de Kinder y
1er grado serán recogidos de su salón de clases.

Tutor Time

Los estudiantes se reunirán junto al cobertizo rojo cerca de la oficina. Los estudiantes de kinder y
primer grado serán recogidos de su salón de clases.


