
 
 
 
El personal de la Escuela Secundaria La Loma y a mí nos encanta dar la bienvenida a nuestros antiguos y a los nuevos estudiantes a 
otro año escolar. Esta breve carta incluye información que su hijo(a) debe conocer antes del primer día de escuela. Gracias por su 
apoyo. 
 
***VACUNAS: Si su estudiante no tiene una prueba actual de haber sido inmunizado contra el TDAP antes del primer día de 
escuela, él o ella no recibirá su horario de clases o sus libros de texto. No se permite la entrada a estudiantes que no cumplan 
con los requisitos de vacunación. 
Los horarios de clase estarán disponibles el 6 de agosto de 2021 desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Este es un horario 
tentativo y los horarios finales serán entregados durante el primer periodo del 9 de agosto de 2021. 
 
Reunión informativa 
El lunes 2 o el martes 3 agosto de 2021, estaremos llevando a cabo una reunión informativa “presencial” para padres y estudiantes. La 
reunión informativa de La Loma brinda a las familias la oportunidad de completar y actualizar la información de registro de comienzo del 
año escolar necesaria, hacer preguntas, aprender acerca de actividades estudiantiles y conocer oportunidades de participación para 
padres antes del primer día de clases. El primer día de clases es el lunes 9 de agosto de 2021. Habrá puestos para que las familias 
compren los uniformes de educación física (ver a continuación), los anuarios y el LTC (Cobertura Limitada para Dispositivos 
Tecnológicos) para los dispositivos de los estudiantes. A continuación, se listan los horarios de la reunión informativa según la inicial del 
apellido de su estudiante: 
 

El apellido del estudiante inicia con la letra  Horario de la reunión informativa  
 A-L:   lunes, 2 de Agosto de 2021 8:30 – 11:30  
 M-Z:  martes 3 de Agosto   12:30 – 3:30 
Día de recuperación:  jueves 5 de agosto  8:30 – 11:30 o 12:30 – 3:00  

 
 
Primer día de escuela - lunes 9 de agosto de 2021 
El periodo cero inicia a las 8:06, el primer periodo inicia a las 9:00 y el séptimo periodo finaliza a las 3:03. Los estudiantes deben venir 
preparados para su primer día, con cuadernos, lápices, mochilas y loncheras. El desayuno y el almuerzo de la cafetería son gratis. Los 
precios de la barra de snacks varían entre $.60 hasta $4.00. Todo estudiante recibirá un número PIN de cuenta para ser usado al 
momento de comprar algo para el almuerzo. Los números PIN serán entregados en el primer día de escuela. Los 
padres/estudiantes pueden ingresar a la cuenta desde el comienzo de la primera semana escolar. Los nombres deben ser hechos a 
nombre de La Loma Jr. High. Los estudiantes pueden ingresar cheques o dinero en sus cuentas directamente en la cafetería, durante 
cualquier día escolar, antes de que inicie el primer periodo. Las filas para el almuerzo tienden a ser más lentas durante los dos primeros 
días, ya que la cafetería procesa muchos pagos. Si trae su propio almuerzo o dinero en efectivo o ambas ayudaría a que las filas se 
movieran más rápido.  
 
Precios del uniforme de educación física y el anuario 
El uniforme de educación física puede ser comprado en la oficina o en la tienda virtual en https://laloma.mcs4kids.com, Ofrecemos una 
camisita de educación física por $11.00 y una pantaloneta verde por $15.00. Los estudiantes no usarán el uniforme durante la primera 
semana. Los maestros de educación física informarán cuando llevar el uniforme. Anuario: el Oak puede ser comprado en la sala 53 por 
tan solo $50.00, por $5.00 más puede agregar una placa con su nombre. Se reciben pagos en efectivo, crédito o débito. No se 
aceptan cheques. 
 
Código de vestimenta 
**Padres: por favor asegúrense que su hijo(a)vista apropiadamente antes de llegar a la escuela. No aceptamos pantalonetas cortas 
(debe llegar a la mitad del muslo o un dedo sobre la rodilla), camisetas de tiras (o cualquier camiseta que muestre la ropa interior), 
camisetas totalmente rojas o azules, pantalones o shorts de mezclilla bolsudos. No se permiten dos artículos rojos o azules, como 
tampoco se permite el uso de cordones de zapatos de color rojo o azul. Gracias por su apoyo. Adjunto se envía el código de vestimenta 
de nuestra escuela. 
 
Transporte en autobús 
Si tiene preguntas acerca del horario del autobús, por favor llame a la escuela o a la oficina de transporte del distrito al 209-574-1621 
 
Política de medicamentos 
No es permitido que los estudiantes traigan ninguna clase de medicamentos a la escuela, incluyendo medicamentos de venta libre. Si 
su hijo(a) debe tomar medicamentos, incluyendo ibuprofeno o acetaminofén, durante el horario escolar, el padre debe administrarla en 
la escuela u obtener un formulario médico completo y firmado por su doctor de cabecera junto con la firma del padre. Los estudiantes 
pueden llevar un inhalador en tanto se haya entregado el formulario médico y se encuentre en archivo en la oficina. Los medicamentos 
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pueden ser guardados en la oficina y administrados por un miembro del personal designado, de acuerdo con lo estipulado en el 
formulario médico, 
 
Consejo para la asistencia 
Uno de los factores para el éxito escolar es la asistencia regular a la escuela. Esperamos que su estudiante asista a la escuela todos los 
días, pero si él o ella está enfermo(a) o necesita faltar a la escuela por un día, por favor comuníquese con la Secretaria de Asistencia al 
574-1906 y deje un mensaje con la razón de la ausencia. Si necesita recoger a su estudiante durante el horario escolar, por favor 
envíe una nota y haga que su estudiante la lleve a la oficina antes del inicio de clases. Él o ella recibirá un comprobante y puede 
permanecer afuera esperando por usted. Esto ayudará a reducir el retraso y las interrupciones en las aulas de clase. Si tiene preguntas 
o dudas acerca de la asistencia, comuníquese directamente con Gabby Tejeda la Secretaria de Asistencia al 574-1906 
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