
 

Ceres Unified School District 

“Committed to Excellence – Responsive to Every Student” 

Caswell Elementary School 
1800 N. Central Ave, Ceres CA 95307 

209-556-1620 

 Kirsten Chaplin – Directora 

 
14 de Agosto del 2013 

 

 

Estimados Padres y Estudiantes, 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a todos los Caswell Pumas y sus familias 

que regresan, así como aquellos de ustedes que son nuevos para nosotros este año! En Caswell, hemos puesto 

el enfoque en el aprendizaje cada día. Nuestros profesores y personal están comprometidos con la excelencia. 

¿Qué significa esto para su hijo? Es decir, nos centramos en la creación de un entorno seguro y propicio en 

donde todos y cada uno de los alumnos tiene la oportunidad de llegar a todos sus objetivos y tener éxito en 

todas sus actividades académicas.  

 

Este año continuaremos a infundir rigor en nuestra enseñanza. Usted puede ver que las asignaciones de su 

hijo, las evaluaciones y calificaciones son diferentes este año. El año escolar 2013-2014 es un año de 

transición para Caswell y todas las escuelas de Ceres. Nos estamos preparando para un cambio radical en los 

niveles de calidad académica que tendrá vigencia el próximo año. De hecho, nuestros estudiantes del Kinder 

y 1er grado ya han comenzado a aplicar las nuevas normas. Nuestro objetivo es el de preparar y educar a 

nuestros maestros, estudiantes, y a las familias acerca de las nuevas normas fundamentales comunes durante 

este año escolar. Vamos a ofrecer mucha más información a medida que avanzamos a través del año, por lo 

tanto, mantenga un ojo hacia fuera y nunca dude en hacer preguntas. 

 

Su participación como un padre o madre tiene un gran impacto en la educación de su hijo. Como digo cada 

año, la participación familiar promueve éxito escolar para todos los niños de todas las edades. Puede resultar 

en grados mas altos y los resultados de las pruebas, logros académicos a largo plazo, actitudes y 

comportamientos positivos, y ayuda a crear escuelas más eficaces. Le instamos a que tome tiempo cada día 

para comunicarse con su hijo sobre la escuela. Hágale preguntas a su hijo sobre lo que él/ella está 

aprendiendo, pídale a su hijo que lea con usted, proporcionar un lugar tranquilo para hacer la tarea cada 

noche, y asegúrese de estar en comunicación con el maestro de su hijo.  

  

Estoy entusiasmada con el año que se encuentra delante de nosotros, en el cual nuestros maestros y 

estudiantes son sometidos a una transición educativa. Con este cambio en las normas, podemos estar seguros 

de que estamos preparando a los alumnos para la universidad y en última instancia, para una carrera un día. 

Con su cooperación, creo firmemente que podemos formar un sistema de apoyo a través de este tiempo de 

cambio. 

 

Sinceramente, 
 

Kirsten Chaplin 

 
Kirsten Chaplin 

Directora 
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Importantes Cambios/Recordatorios 

Por Favor de Leer!! 
 

 

Nuevo Horario Escolar:  
Estamos comenzando la escuela 10 minutos más tarde que en años anteriores. Esto también 
significa que nuestras guardias del patio están empezando 10 minutos más tarde. No habrá 
SUPERVISIÓN hasta las 7:40. Por favor no deje desatendido a los estudiantes antes de este 
tiempo, ya que plantea problemas de seguridad.  
 

 Supervisión de estudiantes comienza            7:40 am 

 Desayuno (gratis para todos los estudiantes) 7:45-8:15 am 

 Primera Campana (estudiantes se forman) 8:15 am 

 Campana Tardía (comienzo de clases)            8:20 am 

 Salida (1ro-6to)                         2:35 pm 

 Salida de Día Mínimo (1ro-6to)                     12:35 pm 
 

 Horario de Medio Día de Kinder: 
o AM   8:20-11:40 
o PM  11:45-3:05 

 

Construcción/Seguridad: 
Tal como se ha visto, Caswell ha iniciado la construcción. Este proyecto incluye la 
construcción de un nuevo estacionamiento y zona de bajada, un nuevo campo de juego, un 
nuevo edificio de kinder y patio privado, y un edificio de salones de clases que contendrá 6 
nuevos salones. Con la construcción vienen cuestiones de seguridad. Por favor, recuerde a 
los estudiantes de mantenerse alejado de las cercas, conos, y otros materiales relacionados 
con la construcción. También, continuaremos educando a los estudiantes en el transcurso del 
año. 
 

Zona de Descarga y Carga para Padres:  
En el pasado, hemos luchado con los estudiantes que bajan en frente de la escuela. Esto no 
sólo supone una congestión de tráfico, pero lo que es más importante, una cuestión de 
seguridad. Les estamos pidiendo de su apoyo para la utilización de las NUEVAS zonas de 
descarga/carga localizadas en el estacionamiento. Toda bajada y recogida de los estudiantes 
en la Avenida Central debe hacerse en la actualidad con el nuevo carril de descarga/carga. 
Los estudiantes no pueden ser descartados o recogidos en la parte delantera de la escuela en 
la Avenida Central. Gracias de antemano por seguir este nuevo patrón de tráfico. Luego habrá 
más información de seguimiento. 
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Criterio de Premios:  
Tenemos unos cuantos cambios en nuestro trimestre/final del año de los premios. Por favor 
consulte la página 15-16 del Manual del estudiante para obtener más detalles. 
 

 Nuestro premio Asistencia Perfecta ahora se llama Asistencia Extraordinaria. El criterio 
sigue siendo el mismo. 

o Otorgado a los estudiantes que tienen cero ausencias, no más de una tardía 
(menos de 30 minutos), y no más de una excusa pronto durante el trimestre. No 
hay excepciones. 

 Los criterios de nuestro premio ASPIRE ha cambiado para que verdaderamente se 
refleje nuestras cualidades de ASPIRE. 

o Otorgado a los estudiantes que han demostrado las cualidades de ASPIRE y 
buenas habilidades de vida. No "N"s en la parte de habilidades de la vida de la 
tarjeta de calificación. 
 

 ASPIRE 

 Act positively    Actuar de manera positiva 

 Show compassion   Demostrar compasión 

 Pursue excellence   Buscar la excelencia 

 Incorporate respect in all you do Incorporar el respeto en todo lo que hagan 

 Rise to meet challenges  Luchar para hacer frente a los desafíos 

      Exhibit integrity   Exposición de integridad 

 

 Lista de Honor se basa ahora en el promedio de calificaciones SOLAMENTE. Las 
habilidades de la vida ya no son parte del criterio, ya que son dirigidas en el premio de 
ASPIRE. 

 

Programa de Voluntario CUSD:  
Como un recordatorio, si usted está planeando ser un voluntario o asistir a cualquiera de 
nuestros paseos para el 2013-2014 año escolar, tendrá que enviar una solicitud de voluntario 
y tener un examen de Tuberculosis. Este proceso tarda más de unos pocos días, así que por 
favor ser proactivo en completar el proceso desde el principio en el año o por lo menos un 
mes antes de un paseo. Si ya ha sido aprobado como un voluntario en Caswell, no es 
necesario que complete una nueva solicitud. Las aplicaciones están disponibles en la oficina. 
Clínicas gratuitas de TB estarán disponibles. Por favor, consulte nuestra página web de la 
escuela o con la oficina para las próximas clínicas. 


