Westside Park
Elementary School
18242 Casaba Road Adelanto, CA 92301
760-246-4118 Phone 760-246-5446 Fax
23 de julio del 2020
Estimada Familia y Estudiantes de Westside Park:
Es un placer darles la bienvenida a la Ecuela Primaria Westside Park al año escolar 2020-2021. Esperamos que se encuentren seguros
y saludables. El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto empezará el año con el Aprendizaje a Distancia el 10 de agosto, 2020 debido
a la inquietud por la seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar. Estamos muy emocionados de que sean parte de nuestra
gran comunidad de aprendizaje. Les damos la bienvenida y valoramos la energía positiva y la dedicación de nuestro personal y
comunidad. Esperamos trabajar con ustedes y con sus niños. A continuación encontrarán información importante sobre el inicio de
este año escolar.
1.

Inscripción y Confirmación de Datos: La inscripción de estudiantes nuevos y la confirmación de datos de estudiantes que
actualmente están en AESD se hará totalmente en línea por medio del Portal para Padres que se llama en inglés “Aeries
Parent Portal.” La confirmación de datos se debe hacer para todos los estudiantes que regresan al Distrito reemplaza la de los
paquetes en papel que les pedimos a los padres que llenen antes del comienzo del año escolar. Visiten la página:
https://www.aesd.net/ Administration2/centralenrollment para obtener más información y lo empiecen a hacer. Si tienen
preguntas y necesitan ayuda con la tecnología, por favor llamen al (760)246-8691 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4
p.m. También puede hacer una cita si necesitan ayuda.

2.

Si no tienen un correo electrónico actual en el expediente de su niño, por favor pongan su correo electrónico visitando la
página https://www.aesd.net/Administration2/centralenrollment. Una vez que se reciba el correo electrónico y el expediente
del estudiante se actualice, usted va a recibir un correo electrónico por parte del Webmaster del Distrito con su información
para registrarse (log in) al Portal para Padres llamado en inglés “Aeries Parent Portal.” Esto les sirve para que ustedes
puedan hacer seguimiento de la asistencia y la evolución académica de los estudiantes. Ustedes necesitarán esta cuenta para
completar la confirmación de datos de su(s) niño(s), así como también para hacer cambios a la información demográfica del
estudiante durante el año (ej: la dirección de correo electrónico del padre de familia o el número de teléfono de la casa).

3.

Distribución de Computadoras y Libros de Textos (Chromebook and Textbooks): Recojan el horario de su niño, libro de
texto y computadora (chromebook) comenzando el 31 de julio. El Departamento de IT envió una encuesta de tecnología a
todas las familias para determinar sus necesidades de la misma. Ustedes también van a poder solicitar un aparato con punto
de acceso a wifi al ir al sitio web de su escuela. Se va dar prioridad a estudiantes que estén con familias de acogimiento, a
estudiantes que no tengan vivienda, a familias con bajos ingresos. Para maximizar la seguridad de todos, este evento se hará
de forma drive-thru.


5to-4to- Grado -viernes, 31 de julio del 2020 en la escuela Westside Park
o Apellido A-L de 9am-11am
o Apellido M-Z de 12pm-2pm
 3er-2do Grado- lunes, 3 de Agosto del 2020 en la escuela Westside Park
o Apellido A-L de 9am-11am
o Apellido M-Z de 12pm-2pm
 Tk-1ro Grado-martes, 4 de julio del 2020 en la escuela Westside Park
o Apellido A-L de 9am-11am
o Apellido M-Z de 2pm-2pm
Los días extras para recoger la computadora y los materiales serán 5, 6 y 7 de agosto de 12-2. Si ustedes necesitan una hora más
tarde, por favor comuníquese con su escuela para hacer una cita.
Westside Park Wildcats are life-long learners and people of good character.
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Responsible

Safe

El sitio escolar utilizará los siguientes métodos para comunicarse con las familias de Westside Park: correo electrónico a los padres,
llamadas electrónicas, página web de la escuela, Peachjar, ClassDojo y llamadas telefónicas.
 Peachjar- https://www.peachjar.com/index.php?region=49029&a=28&b=138
 ClassDojo-classdojo.com
 Twitter- @principal_wsp
Nuestro personal de oficina regresa el lunes, 3 de Agosto, a pesar de que nuestra oficina permanecerá cerrada al público, vamos a estar
disponibles para atender sus preguntas por teléfono. Por favor continúe visitando el sitio de web de nuestra escuela para más
información.
Atentamente,
Adriana Pantoja
Directora
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