La Escuela Intermedia de Redwood
233 West Gainsborough Road, Thousand Oaks, CA 91360
Teléfono (805) 497-7264 • FAX (805) 497-3734

Julio de 2019
Estimados Estudiantes y Padres/Tutores de Redwood:
Bienvenidos al año escolar 2019-2020. Esperamos que sus familias hayan disfrutado las vacaciones de verano y que sus
estudiantes estén listos para otro año escolar exitoso. Como siempre, nuestras familias, estudiantes y personal de Viking
ayudarán a hacer de Redwood una escuela excepcional para todos. Esperamos trabajar con usted para fomentar el
crecimiento académico y las actividades de gran interés durante todo el año. El primer día de clases es el miércoles 21
de agosto de 2019 y será un día mínimo que terminará a las 12:30 p.m. sin período "A".
Campamento de Viking para estudiantes entrantes de 6to grado: Campamento de Viking será el 14 de agosto de las
8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. Los estudiantes llegarán a conocer a amigos nuevos, familiarizarse con el campus,
aprender consejos y métodos para tener éxito en la escuela intermedia y mucho más. El costo es $20.00 por estudiante,
que incluirá artículos del espíritu escolar y un refrigerio saludable. Por favor consulte el sitio web de Redwood para
obtener un formulario de inscripción y más información.

Debe notificar a la oficina si no podrá asistir CUALQUIERA de las orientaciones.
Por favor, deje un mensaje al 497-7264 ext. 1004.
Orientación Estudiantil – 14 y 15 de agosto en el gimnasio: TODOS los estudiantes deben planear a asistir. Los padres
están invitados a asistir junto con sus niños, pero no son obligados mientras que el papeleo apropiado ha sido entregado
(consulte #1-7 a continuación).
el 14 de agosto (el miércoles)
Campamento Viking de 6o Grado
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
Consulta el sitio web para el
Folleto y más información
Habra un almuerzo de barbacoa
para comprar comida antes
de la orientation.
Orientación de 6o Grado Apellido
1:00 – 3:00 p.m.
A- Z

el 15 de agosto (el jueves)
7o Grado
Apellido
8:00 a.m. - 9:30 a.m.
A-M
9:30 a.m. - 11:00 a.m.
N- Z
8 Grado
Apellido
12:00 p.m. – 1:30 p.m. A- M
1:30 p.m. – 3:00 p.m.
N- Z
o

Reunión para padres y estudiantes
de ELD (aprendizaje de inglés)
3:00 p.m.
Room F47

VESTIRSE PARA IMPRESIONAR
Todos los estudiantes tendrán fotos de
identificación tomadas e imprimidas
en Orientación sin cargo.
Paquetes de fotos estarán
disponibles para su compra.
Horarios finalizados serán
distribuidos el 21 de agosoto
empezando a las 8:00 a.m.
en el asfalto y en Q Connection
el 20 de Agosto a las 5:00 p.m.

Los artículos 1-7 deben entregar en la orientación para que los estudiantes reciban solicitudes de cursos y libros
de texto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuestionario de Residencia del Estudiante: Todos los estudiantes deben entregar durante la orientación.
Formulario de Política de Uso Aceptable (AUP): Todos los estudiantes deben entregar durante la orientación.
Inventario de Salud del Estudiante: Todos los estudiantes deben entrega durante la orientación.
Declaración de custodia de los hijos: Todos los estudiantes deben entregar durante la orientación.
Verificación de la Firma del Recibo de Documentos: Todos los estudiantes deben entregar durante la orientación.
Verificación de Tdap (tos ferina) y varicela (varicela) de 7mo grado (si no se ha entregado).
Formulario de Actividades de Promoción y Criterios de Ceremonia de 8vo Grado.
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8. Se tomarán fotos escolares con tarjetas de identificación permanentes, se distribuirán solicitudes de cursos y libros
de texto.
9. Suministros y el cuaderno de asignaturas estarán disponibles para comprar. Cuaderno distribuido el primer día de
clases.
10. Los estudiantes recibirán asignaciones de casilleros y podrán poner candados en sus casilleros asignados. A los
estudiantes que no utilicen su casillero asignado, se les quitará el contenido/candado y se los traerá a la oficina.
Registro de estudiantes en línea: * NUEVO ESTE AÑO * En esta carta se incluyen instrucciones para actualizar Q
Parent Connect’ para estudiantes de CVUSD. Es muy importante que tengamos varios contactos locales de emergencia en
caso de enfermedad o lesión si no podemos comunicarnos con los padres. A cualquier adulto en la lista se le pedirá que
muestre una identificación para poder recoger al estudiante. Los contactos de emergencia se deben usar solo para
emergencias y no para citas de rutina. La información se puede cambiar en línea en Q Parent Connect desde el 1 de
agosto de 2019 hasta el 31 de agosto de 2019.
Cambio de dirección y número de teléfono: Si usted se ha mudado, o se mueve durante el año escolar, por favor
presente: dos (2) facturas de servicios públicos actuales (gas, agua, eléctrico, o basura solamente) que muestran ambos
la dirección de servicio y la dirección de correo, o un contrato de arrendamiento corriente y firmado, o documentos
finales de fideicomiso junto con una (1) factura de servicios públicos actual como se define arriba, a la oficina de
consejería lo más pronto que sea posible. Las facturas de teléfono no serán aceptadas. Para su conveniencia, éstos pueden
ser enviados por fax directamente a la oficina de consejería en (805) 494-8930. Por favor indique si el cambio es para un
padre o ambos padres. Puede llamar a la oficina de consejería con números de teléfono nuevos. Es esencial tener los
números de teléfono actualizados para los mensajes de comunicacion/emergencia de Redwood.
Para poder recibir communicaciones de los eventos en Redwood, por favor asegurar que su
dirección de correo electrónico está actual en su cuenta de “Q Parent Connection”. Este es nuestra manera principal
de comunicarnos con las familias de Redwood. Inicie sesión en “Q Parent Connection”
(http://q.conejousd.org/ParentPortal). Cuando está conectado en Q Parent Connection, busque las palabras “My Account”
(mi cuenta) en la área superior derecha y haga clic en él. Puede editar la dirección de correo electrónico y cambiar su
contraseña si es necesario. Los padres de los estudiantes de 6o grado deben utilizar el mismo PIN y contraseña dados a
ellos por la escuela primaria de sus alumnos. Si usted es nuevo o vuelve a CVUSD, por favor conectase al sitio web de “Q
Parent Connection” y haga clic en el enlace dentro de la caja que dice “Need Your Login Information” (Necesite su
Información de Iniciar Sesión). Será dirigido entrar el correo electrónico que ha proveído a la escuela. Una vez que se ha
enviado, el PIN y la contraseña será automáticamente enviada a usted por correo electrónico. Si en algún momento se le
olvida su PIN o contraseña, por favor siga estos mismos pasos. Cuando está en el sitio web de Q, puede cambiar a español
al hacer clic en “View in Spanish” (Ver en español) en la esquina superior.
Libros de Texto: En la orientación, cada estudiante con una solicitud de curso y su tarjeta de identificación se le
proporcionará sus libros de texto para mantener en casa. Los estudiantes que no pueden recojer sus libros de texto en la
biblioteca podrán recogerlos cuando empieza la escuela el 21 de agosto. En junio, los estudiantes devolverán sus libros de
texto, que serán evaluados por los daños. Los estudiantes deberán pagar por los libros dañados o perdidos antes de recibir
su anuario, y/o participar en las actividades del fin de año. Por favor tenga en cuenta que la mayoría de los libros de texto
cuestan aproximadamente $100.00 cada uno. Para proteger sus libros, los estudiantes deben cubrirlos. Si ha pagado por un
libro de texto perdido al final del año pasado escolar y más tarde lo encuentra, usted debe regresarlo a la biblioteca el dia
de orientación.
Materiales Escolares: Adjunto está un formulario de pedido de materiales. Todos los materiales estarán a la venta
durante la orientación. Por favor vengan preparados con dinero en efectivo o con un cheque pagable a Redwood Middle
School. Los materiales también pueden ser comprados en nuestra tienda de web RMS Redwood Store, utilizando una
tarjeta de crédito o débito en nuestro sitio web www.conejousd.org/redwood, a partir del 1o de Agosto. Debe llevar su
recibo a la orientación para recoger sus materiales. Los estudiantes que no pueden pagar los artículos recomendados
pueden solicitar asistencia financiera a través de la oficina principal.
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Materiales adicionales y artículos de los temas de espíritu escolar estarán a su disposición para la venta durante el año
escolar. Tenga en cuenta que maestros/as solicitarán materiales adicionales después del primer día de clases. Por favor,
consulte el sitio web de Redwood para una lista de artículos recomendados específicamente para estos cursos. La escuela
Redwood ganará 5% de las ventas si usted compra materiales escolares que califican en la tienda Office Depot durante el
año. Por favor mencione el nombre de la escuela, Redwood Middle School o déles el número exclusivo de la escuela, ID
#70015765.
Ausencias de Estudiantes: Si su estudiante estará ausente el día entero, por favor llame a la línea telefónica de
ausencias el 805-497-7264 y marca 1. Deje su nombre, el nombre del estudiante, la fecha y la razón por la ausencia (lo
puede dejar en español). El distrito escolar de Conejo Valley recibe fondos solamente cuando su estudiante está presente
en la escuela. Ausencias legalmente justificadas son por enfermedad, citas médicas, comparecencias en la corte o servicios
funerarios para un miembro de la familia. Las ausencias deben de ser reportadas las primeras 72 horas; de lo
contrario, se registrará como un absentismo sin excusa. Por favor consulte la página web de Redwood para más
información sobre la asistencia. Estudiantes que están ausentes más de 14 días escolares durante el año escolar entero
tendrá que obtener una nota del doctor para más verificación (CVUSD AR 5113).
Casilleros (Lockers) son asignados a todos de 6o grado y los estudiantes nuevos al principio del año escolar. Los
estudiantes no deben cargar mochilas o bolsas de libro durante el día escolar. Los estudiantes que usen casilleros que no le
fueron asignados, se les quitará el candado e el contenido. Los casilleros son la propiedad de Redwood Middle School y
pueden ser inspeccionados en cualquier momento si los miembros de la administración lo consideran necesario. Candados
están disponibles por la compra en la tienda estudiantil de Redwood. No se les obliga a los estudiantes comprar los
candados directamente de Redwood; sin embargo, al comprarlos de nuestra tienda de Redwood, están garantizados a tener
un casillero que un supervisor del campus puede abrir cuando necesario. Además, si la administración considera necesario
examinar un casillero con un candado comprado privadamente, el candado puede ser cortado y los gastos serán la
responsabilidad del estudiante. Los candados y su cuidado y seguridad son la responsabilidad del estudiante. Lo que está
dentro del casillero es también la responsabilidad del estudiante. La escuela no asume responsabilidad por nada que
sea robado de los casilleros. Artículos de valor no deben ser guardadas en los casilleros. Los estudiantes pueden buscar
los artículos perdidos en la oficina principal.
Tos Ferina y Vacunas: Por la ley del estado de California, los alumnos que no muestran prueba de haber recibido una
vacuna de refuerzo de Tdap y dos dosis de Varicela (vacuna contra la varicela), NO PODRÁN asistir a la escuela hasta
que la prueba sea proporcionada a la escuela. Los estudiantes de Conejo Valley Unified School District (Distrito Escolar
Unificado del Valle Conejo) que serán inscritos en los grados 7 – 12 deben mostrar la prueba de haber recibido estas
vacunas a más tardar el día de la orientación de su estudiante. Si ha recibido una carta de exclusión de la Oficina de Salud
en cuanto a vacunas incompletas, debe traer un documento de verificación que estas vacunas han sido recibidas por su
estudiante/s antes de la orientación. Si no hemos recibido esta información, su niño/a no recibirá su horario de clases y su
niño/a no puede asistir a la escuela hasta que sea recibido. Si tiene preguntas de las vacunas, por favor llama a la oficina al
(805) 497-7264, extensión 1009.
Administración de Medicamentos: Los estudiantes que requieren tomar medicamento/s durante el día escolar, si ha sido
recetado por un médico o adquirida sin receta, deben tener el Formulario de Autorización por Cualquiera Medicina
Tomado Durante las Horas de la Escuela (Authorization for any Medication Taken During School Hours Form)
completado y firmado. Debe ser firmado por un médico y un padre/tutor (el formulario está disponible en nuestra oficina
de salud y en línea). Cada formulario cubre un máximo de tres medicamentos. Entregue los formularios completados a la
oficina de salud con el/los medicamento/s en su envase original. No se permitirá ningún medicamento, incluso sin
receta, en los casilleros (lockers) o en la posesión de los estudiantes. Los estudiantes que no pueden participar en la
clase de educación física (PE) por motivos de salud deberán traer una nota de los padres y presentarla al maestro para ser
excusado de actividad de 3 días o menos. Se requiere una nota de un médico para cualquier exclusión de participación que
excede 3 días.

3

Muletas/ Sillas de ruedas/ Yesos/ Botas ortopédicas: Cualquier estudiante que necesita asistir a la escuela con estos
artículos, debe tener un formulario de readmisión completado por el médico en el archivo de la oficina de salud. Este
formulario está disponible en nuestra oficina de salud o en línea en http://www.conejousd.org/redwood/GeneralInfo/Health. Cualquier estudiante que traiga muletas, sillas de ruedas, yesos o botas ortopédicas sin las órdenes de un
médico no podrá asistir a sus clases regulares hasta que llegue la receta de dichos artículos (en persona o por fax (805)
497-3734).
Otra Oportunidad para las Fotos: El día de Otra Oportunidad para las Fotos será el viernes 20 de septiembre. Los
folletos estarán disponibles antes de comprar los paquetes. Los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta de
la escuela para su foto. A todos los estudiantes se les tomará una foto sin cargo para las tarjetas de identificación. Todos
los estudiantes reciben una tarjeta de identificación, que se espera que lleven y produzcan cuando lo solicite cualquier
miembro del personal. Se requiere la tarjeta de identificación (ID) para asistir a los bailes escolares, las actividades, el
registro de libros de la biblioteca y el uso de la cuenta de almuerzo de la cafetería. Si se pierde, se pueden comprar tarjetas
de identificación de reemplazo por $ 5.00 en la tienda Redwood todos los días de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
La Etiqueta de Actividades de Redwood: Una Etiqueta de Actividades de Redwood se vende a principios de año como
una fuente de ingresos para ayudar a financiar las actividades de los estudiantes. Los estudiantes que compren una etiqueta
de actividades recibirán entrada gratuita a bailes y eventos sociales en el campus, y boletos de bonificación para
carnavales. El costo de la Etiqueta de Actividades es de $ 30.00 y es una gran oferta para los estudiantes que desean
participar en varias actividades especiales después de la escuela en Redwood.
Estándares de Vestimenta de Redwood: los estudiantes deben estar ordenados y limpios y usar ropa adecuada para
todas las clases y eventos escolares. Por favor revise las políticas del código de vestimenta de Redwood Middle School
con su hijo, ya que estarán vigentes a partir del primer día de clases. Se deben usar zapatos cerrados en todo momento.
Los pantalones cortos y las faldas deben estar más allá/debajo de la punta de los dedos cuando las manos del estudiante
estén colocadas hacia abajo con los hombros relajados y los dedos extendidos. La ropa interior debe estar cubierta en todo
momento. Se deben usar las blusas apropiadas (no traje de baño, sin tirantes, de corte bajo, con cintura media, con corte
sin manga, revelador o con parte superior de tubo). No se permiten pijamas ni zapatillas, excepto en días especiales de
vestimenta de disfraces. Las blusas deben tener correas de al menos una pulgada de ancho y deben cubrir completamente
la ropa interior y el abdomen y no ser reveladoras. Los sombreros, gorras y camisetas con escritura y/o dibujos deben ser
de buen gusto según lo determinen los administradores de la escuela. No se deben usar camisas y sombreros con escritos
que anuncien drogas, tabaco o alcohol. Los sombreros no se deben usar en el aula. Las capuchas de las sudaderas no se
pueden usar sobre la cabeza. No se debe usar ropa que sea más grande que el tamaño real de un estudiante. Los pantalones
deben ajustarse a la cintura, y deben sentarse en la cintura, la ropa interior puede no ser visible por encima de la cintura de
los pantalones o pantalones cortos. No se permitirá la ropa tipo pandillera, según lo determine el Departamento del
Sheriff. No se les permite a los estudiantes usar ropa de gran tamaño o excesivamente ajustada de ningún tipo. Los
pantalones deben ajustarse a la cintura con la longitud que no se arrastre en el suelo. No se pueden usar cinturones con
iniciales. El ancho de la pierna del pantalón no puede ser más ancho que 12 pulgadas de lado a lado en el muslo. Los
estudiantes que violen el código de vestimenta deberán cambiarse a un uniforme de código de vestimenta escolar y
recibirán consecuencias progresivas por cada violación.
Procedimiento y Estándares de Disciplina: El plan, incluyendo la política LOP (Pérdida de Privilegios), se explica en el
cuaderno de tareas, que debe ser comprado en la orientación o revisarse en línea, y se entregará el primer día de la escuela.
Por favor revise con su hijo, ya que es importante que usted entienda los estándares de comportamiento y expectativas en
Redwood y en el Distrito, así como también las políticas para teléfonos celulares y todos los dispositivos electrónicos. Los
estudiantes deben incluir el cuaderno de tareas en sus carpetas de tres anillas y traerlo a clase todos los días.
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Horarios de Campana
Lunes y Viernes
Período A
7:55- 8:55
Período 1
9:00- 9:55
Período 2
10:00-10:50
Nutrition
10:50-11:00
Período 3
11:05-11:55
Período 4
12:00-12:50
Almuerzo
12:50- 1:20
Período 5
1:25- 2:15
Período 6
2:20- 3:10

Martes – CPT
No Período A
Período 1
9:30-10:20
Período 2
10:25-11:10
Nutrición
11:10-11:20
Período 3
11:25-12:10
Período 4
12:15- 1:00
Almuerzo
1:00- 1:30
Período 5
1:35- 2:20
Período 6
2:25- 3:10

Miércoles y Jueves
Período A
7:55- 8:55
Advisory
9:00- 9:25
Período 1
9:30-10:20
Período 2
10:25-11:10
Nutrición
11:10- 11:20
Período 3
11:25-12:10
Período 4
12:15- 1:00
Almuerzo
1:00- 1:30
Período 5
1:35- 2:20
Período 6
2:25- 3:10

Se encuentran horarios de campana adicionales en nuestro sitio web.
Se Necesitan Voluntarios: Si usted está interesado en ayudar con los suministros escolares, libros de texto, y en la
compra de artículos de registración durante el día de la orientación y durante el año escolar, por favor consulte al SIGN
UP GENIUS en el sitio web de Redwood.
Espero conocer a todos nuestros padres Viking en nuestra Noche de Regreso a la Escuela el jueves 12 de septiembre.
Sé que con su apoyo continuo del progreso académico de su estudiante, nos aseguraremos de que nuestros Vikings
continúen alcanzando un alto nivel. Espero sinceramente que se sienta cómodo al contactarme con cualquier inquietud que
pueda tener al comenzar el año escolar 2019-2020.
¡Vamos Vikings!
Sinceramente,
Nicole Judd
Directora
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