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Ser Seguros. Ser Responsable. Ser Respetuosos 

 

BOLETIN (Septiembre 2021. Vol 2.)  

 

Mensaje de la Directora: SEGURIDAD  

Gracias a todos los padres por continuar apoyándonos para asegurarse de que su hijo use su máscara y siga 

todos los protocolos de seguridad cuando se trata de mantener a su hijo en casa cuando experimenta 

síntomas. 

Con eso, también debemos prestar atención a la seguridad durante la entrega por la mañana y la recogida 

por la tarde. Debido a tener que escanear el Pase Diario cada mañana, además de restringir nuestro 

programa de voluntariado, el programa de Valet Parking está actualmente en espera. Mientras tanto, 

debemos trabajar todos juntos para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, padres y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Para Todos:  

• Asigne más tiempo por la mañana para no tener prisa. 

• Preste atención a los alrededores. 

Manejandor:  

•¡DESACELERAR! 

• NO estacione en doble fila y / o deje a su hijo en el medio de la calle. 

• Evite hacer un cambio de sentido en la intersección de City Terrace Dr. y Helen Dr. (por Kinder Gate) 

• Cuando se estacione en la zona de carga, una vez que haya terminado de dejar a su hijo, asegúrese de 

mover su automóvil para que otros padres puedan estacionar y dejar a sus hijos. 

• No bloquee el camino de entrada de ningún vecino al dejar / recoger. 

Caminando::  

• Siga las instrucciones de Crossing Guard. Asegúrese de estar atento a los coches. 

• Tome la mano de su hijo al cruzar la calle. 

• Evite cruzar imprudentemente. Utilice siempre el paso de peatones.  

 

 

 

 

http://cityterraceelementary.weebly.com/


4350 City Terrace Dr. Los Angeles. CA 90063. 323-269-0581 
http://cityterraceelementary.weebly.com  Facebook: @CityTerraceElementary 

INFORMACION ADDICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME / CODIGO DE VESTIR 

Los estudiantes deben vestirse apropiadamente 

cuando vengan a la escuela todos los días. Alentamos a 

TODOS los padres a que sus hijos usen uniforme en la 

escuela: 

• CAMIZA/BLUSA: polos blancos o celestes, O cualquier 

camiseta City Terrace 

o No se permiten camisetas sin mangas o 

cualquier cosa que tenga una redacción o gráficos 

inapropiados. 

• PARTE INFERIOR: Pantalón, falda pantalón, shorts azul 

marino. 

• ZAPATOS: Zapatos cómodos y cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTELLAS DE AGUA 

Actualmente todavía tenemos algunas botellas de agua 

para los estudiantes en la escuela. Una vez que se 

acaben, la escuela ya no proporcionará botellas de agua 

individuales a los estudiantes. Alentamos a los 

estudiantes a que traigan botellas de agua a la escuela. 

 

 

 

 

ARTICULOS DE ROPA DE LOS ESTUDIANTES 

Asegúrese de etiquetar todas las pertenencias de su 

hijo, especialmente sus suéteres y chaquetas. A medida 

que cambia el clima, los estudiantes se calientan 

durante el recreo y el recreo del almuerzo. 

Esto ayudará a los estudiantes a ubicar sus pertenencias 

cuando se den cuenta de que dejaron los artículos en el 

patio. 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

Debido a COVID-19, no permitiremos golosinas y / o 

bolsas de regalo de casa (incluso si se compró en la 

tienda), ya sea para cumpleaños o eventos especiales. 

Gracias por su comprensión. 

CALENDARIO 

Visite nuestro sitio web: 

https://cityterraceelementary.weebly.com/school-

calendar.html  para conocer los próximos eventos escolares, 

reuniones y horarios especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

Por favor continúe conectado con su maestro y con la 

escuela. Asegúrese de tener acceso a Class Dojo y de estar 

registrado para recibir mensajes de Blackboard Connect 

(llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto). 

 

 

http://cityterraceelementary.weebly.com/
https://cityterraceelementary.weebly.com/school-calendar.html
https://cityterraceelementary.weebly.com/school-calendar.html

