
 

 
 

Julio de 2017 

                        

Estimadas Familias de Shumway: 

 

Esperamos que estén disfrutando  tiempo con familia a lo largo del verano y tengo ganas de oír todo sobre sus aventuras 

cuando los estudiantes regresen  el 24 de julio.  Es un honor para mí tener la oportunidad de colaborar con ustedes, sus 

familias y el personal de Shumway durante el año escolar 2017-2018. He pasado los últimos once años como directora de 

una escuela primaria y estoy emocionada por empezar mi quinto año en Chandler con nuestra comunidad de Shumway.  

 

Es con gran entusiasmo que el personal de Shumway y yo les damos la bienvenida para el año escolar 2017-2018. Tengo 

muchas ganas de conocer cada uno de ustedes cuando la escuela comience el lunes, 24 de julio.  

 

Se les invita por parte de la tarde el jueves 20 de julio al evento de Regreso a la Escuela “Kick Off”. Esta es una gran 

oportunidad para Ud. y su hijo a encontrar su maestra, también inscribirse al PTO, comprar camisas, verificar las rutas del 

autobús y poner dinero en las cuentas de almuerzo y conocer nuevas amistades. Representativos de la escuela estarán 

disponibles para contestar preguntas sobre el transporte y los programas que se ofrecerán antes y después del horario 

escolar.   Nuevo este ano – Una cena gratis (1 rebanada de pizza, bebida, y galleta) será proporcionado por PTO mientras 

ultima – 1 por persona.  También tienes la oportunidad de ganar la elección de un colchón de Tuft & Needle. Cada 

estudiante recibirá una entrada para completar las actividades durante todo el evento. Las entradas adicionales se pueden 

comprar por $5.00. Ganador será notificado el viernes, 21 de julio. 

 

Es muy importante que los padres y tutores se involucren en el aprendizaje de sus hijos. La comunicación entre el hogar y 

la escuela es muy importante para nuestra asociación. Por esta razón, utilizamos nuestro programa Infinite Campus para 

enviar boletines y avisos de forma electrónica. (Si usted prefiere recibir información enviada a casa con su hijo, por favor 

déjanos saber en la oficina). Si esto es algo que le gustaría asegurar ser una parte de, por favor asegúrese de que el 

maestro de su hijo/hija ha actualizado una dirección de correo electrónico para usted a lo largo del año o reemplazar su 

dirección de correo electrónica en el sistema del Infinite Campus si hay cambios.  A una vez que comience la escuela, por 

favor lea los boletines que contiene noticias y fechas importantes. Todos los boletines también se publicaran en nuestro 

sitio de web en www.chandler.k12.az.us y se puede acceder haciendo clic en el enlace "Select a School" en la parte 

superior y luego seleccionando Shumway Leadership Academy.  

 

Además, el Distrito Escolar Unificado de Chandler ya no va usar papel para comunicarse sobre el progreso de su 

estudiante. Los boletines de progreso y tarjetas de calificaciones se pueden imprimir desde el Portal de Padres de Infinite 

Campus. Animamos a cada padre a activar su cuenta al comienzo del año escolar para asegurarse de que están bien 

informados sobre el progreso del estudiante. Cuentas portal permitirá a los padres revisar el progreso académico de sus 

hijos en cualquier momento durante el año escolar. Por favor, visite http://www.tinyurl.com/cusdportal  para configurar su 

cuenta en el portal de los padres. 

 

Por favor tome unos momentos para leer ágilmente todos los artículos en este paquete escolar. Encontrará información 

valiosa y fechas escolares importantes. 

 

Las listas de clases serán enviadas por correo electrónico y publicadas en la ventana de la oficina después de las 4:00 pm 

el martes, 18 de julio. Por favor venga, a su conveniencia, para ver qué clase su hijo/hija ha sido asignado para el año 

escolar 2017-2018. Las listas se mantendrán publicadas a lo largo durante el evento de Regreso a la Escuela “Kick Off”.   

 

¡Espero verlos a todos en nuestro evento de Regreso a la Escuela “Kick Off” y esperamos tener un exitoso año escolar 

de 2017-2018! 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Korry Brenner, Directora 

 



 .  
 
 

Horario de la escuela es de 8:10 a.m. – 2:40 p.m. 

El desayuno se sirve en la cafetería de 7:40 a.m. – 8:05 a.m. 
 

Los estudiantes no deben estar en el patio de recreo antes de 7:40 a.m., porque no hay ningún tipo de supervisión 

en ese momento. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, ellos deben de reportarse directamente al salón 

o a la cafetería para el desayuno. Al fin del día, los estudiantes no pueden quedarse en el campo de la 

escuela, a menos que estén participando en una actividad organizada después de la escuela. _ 
 

 
 

La asistencia regular es un elemento muy importante en el establecimiento de un registro escolástico 
bueno. El trabajo perdido a través de ausencias es difícil de arreglar No hay ningún sustituto de la 
participación actual en el aula diaria, discusión y trabajo. La asistencia regular es una necesidad por dos 

motivos: (1) es requerido por la ley del Estado; (2) es esencial para éxito, placer y logro en el trabajo 

escolar. Asistencia irregular puede conducir a una pérdida de interés en la escuela, hábitos de estudio 

pobre y descuidado, falta de logro y posible fracaso. 
 
Por favor, ayude a que su hijo tenga una experiencia excelente en Shumway haciendo que asisten 

regularmente y estar en su salón de clases cuando suene la segunda campana a 8:10 a.m.  

 

Ausencias: 

 Estudiantes que no están en la escuela el 90% (18 ausencias) de los días escolares pueden ser 
retenidos. Se requiere documentación y exitosa conclusión del nivel de grado antes de que se 
considera que un estudiante sea promovido al siguiente grado. Los estudiantes que no están en la 

escuela (90%) de los días de escuela en la que han sido inscritos, pueden presentarse al condado 
como falta injustificada.   La póliza de asistencia  está disponible en la oficina de la escuela.  

 Todos los estudiantes deberían estar en la clase cada día a menos que sean enfermos. Es muy 
importante que notifiquen  la escuela si un estudiante será ausente. Si la escuela no ha recibido una 

llamada antes de las 9:00 de la mañana, una llamada se hará al padre/guarda del estudiante.  

 Si no se recibe la notificación, el estudiante recibirá una ausencia sin excusa. Entonces el estudiante 

debe presentar a la secretaria de asistencia escolar un indique con la fecha y el motivo de la 
ausencia y firmada por el padre / tutor. 

 Si los padres o tutores hacen una cita de doctor, dentista u otras citas para los estudiantes, fuera del 

horario escolar también los estudiantes se ponen detrás de su trabajo. 

 

Llegada tarde a la escuela: 

 Si un estudiante llega tarde (después de la última campana), él / ella debe reportarse a la oficina 
antes de ir al salón de clases. El estudiante se le dará una nota de admisión para llevar a la maestra. 

Los padres / tutores deben notificar a la oficina de la escuela cuando un niño va a llegar tarde. Las 
tardanzas afectarán a la asistencia perfecta. 

 

Cuando un padre/tutor necesita sacar al estudiante de la escuela: 

 Para la protección y seguridad del niño, el estudiante solamente será despedido de la clase antes de 
la hora de despida regular cuando el padre/guardián han ido a la oficina a firmar la salida del niño. 

Para que un estudiante pueda ser puesto en libertad a otra persona que no sea el padre, madre o 
guardián legal, la escuela se requerirá autorización específica por escrito del padre/ guardián. 

EL DÍA ESCOLAR 

Asistencia De La Escuela 





SHUMWAY DONACION OPCIONAL 

   LISTA DE ARTICULOS ESCOLARES 

 

 
Artículo K 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH  6TH 

 Audífonos / Auriculares baratos X X X X X X X 

 Desinfectante de manos Antibacteriano X  X     

 Bolígrafo / Plumas (azul, negro o rojo)       X 

 Lápices (#2)  X X X X X X 

 Marcadores borrado en seco (para 

pizarrón) 
X X X X X X X 

 Lápices de colores     X   

 Cuaderno de composición con rayas: 

Líneas Anchas(W) Líneas Angostas (C) 
   X    

 Crayones (regular) R R R R    

 Post-it-notas (cualquier tamaño)  X   X  X 

 Carpetas de Bolsillo (con púas)  X  X  X X  

 Bolsas Ziplock (cualquier tamaño) X X X   X X 

 Borradores- Rosa rectangular (R), Goma 

Para Lápiz (T) 
R   T T R/T  

 Pegamento de barra X X X X X X  

 Kleenex X X X X X X X 

 Paquetes de papel de hojas sueltas:  

Líneas Anchas(W) Líneas Angostas (C) 
   W W C C 

 Marcadores (lavables) X X X   X  

 Marcadores fluorescentes (Resaltadores)  X X  X   X 

 Libreta espiral con líneas: 

 Ancho(W) delgado collage(C)  
 W W W W W/C C 

 Carpeta de argollas  1” (una pulgada)     X   

Padres, no obstante que CUSD estará proporcionado todos los materiales necesarios para su hijo(a) durante 

todo el año escolar, sabemos que a muchos padres les gusta apoyar a nuestra escuela a través de donaciones.  

La siguiente es una lista con los artículos que los maestros necesitarán con frecuencia durante el año. 



 

Nantucket St.  

1. Vehicle Pick-Up 
For students 
released to vehicles 
only. Students will 
line up by grade 
level.  Parents may 
not pick children up 
at this location. 
Parents choosing to 
park and walk up 
may meet their 
children at the main 
gate (#3 on map). 

2. Day Care Vans 
For students going 
to Day Care -meet 
here and will be 
crossed by an adult 
to the Day Care 
vans.   

4. Bus Lines 
Students who ride 
the bus will line up 
by bus number here.  

* 

* 

5. Back Gate  
(grades K-4 only) 

Students may leave out 
of the back gate next to  
room 19 if they walk, 
bike or are picked up on 
Nantucket St. Please be 
advised that there is  
NO SUPERVISION for 
students being picked up 
on Nantucket St.  

 

 

* 
Parent Walk –Up & Back Gate are the ONLY two sibling 

meeting spots for bikers and walkers. All other siblings meet at 

their pick up point.   

3. Parent Walk-Up 
For parents who 
choose to park and 
walk up to meet 
their children for 
pick-up.  

Shumway Leadership Academy 

 Dismissal & Student Pick-Up 
*Morning drop-off will remain the same. 



Shumway Leadership Academy 
Before & After School Drop-Off & Pick-up Procedures 

 
As you may know, drop-off and pick-up times at Shumway are busy with parents driving 
vehicles, pedestrians, students riding bikes, and school busses. Please help ensure the safety 
of all students, parents, and staff by following these procedures and obeying school zone 
speed limits and signs.  
 
BUS TURNAROUND (south of the school) 
The bus turnaround is utilized for drop off and pick up of students before and after school. 
This area is monitored by staff members before and after school. Parent vehicles are not 
permitted in the public school bus zone, and blocking access to its driveway is prohibited.  
 
DROP OFF/PICK UP “LOOP” 
This loop is designated to make it easier to drop off students in the morning and to pick up 
students in the afternoon. When using this loop PLEASE STAY IN YOUR VEHICLE. Do not 
park your car or leave your vehicle to go to the office, meet with teachers, walk your child 
to class, or find your child after school. Do not wait in the west side of the Loop where there 
is parking. Private school busses use this area to pick up students for after school care.  
Drop Off/Pick Up Lane (right hand lane) – Students must exit the vehicle from this curbside 
lane. Parents – please do not exit your vehicle to assist your child in getting out of the car.  
Drive Thru Lane (left hand lane) – This lane is utilized to drive off after your child has been 
dropped off, or picked up. Do not let your child enter or exit the vehicle from this lane. (We 
will provide a BRIGHT COLORED sign to display in your front dashboard during pick up in 
the afternoon to help identify cars and make this process move smoothly. Please write your 
child’s first or last name and grade level on the sign and place in your front window-
passenger side.) 
 
PARKING 
Parents who want to park and meet their child on school property are not permitted to park 
in the Drop Off/Pickup Loop or Bus Turnaround. The south parking lot on Shumway 
Avenue is accessible to parents, as well as street parking in the surrounding neighborhood 
(Kent, Nantucket, Orchid, & Concord). Please do not block or park in private driveways.  
 
WALKING/BIKES 
Students in grades 2-6 may walk or ride their bikes without a grown up. Those who walk or 
ride bikes to school will need to utilize the sidewalks and crosswalks around the school. 
Students are required to walk their bikes on school property.  
 
Kindergarten and 1st grade teachers walk all students to the front of the school. Students not 
picked up by 2:50 pm are escorted to the office for safety. Grades 2-6 are dismissed from their 
classroom. Please determine a designated meeting place to pick up your student.  


