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Estimados estudiantes, padres y guardianes, 
¡Bienvenido de nuevo a la Escuela Intermedia Sequoia! Esperamos con interés el inicio de un gran año escolar 2021-2022.  
Nuestro sitio de la escuela se abrirá a plena capacidad para dar la bienvenida a los estudiantes y las familias.  Nuestro primer 
Día de Clases será el viernes 6 de agosto de 2021.  Nuestra nueva hora de inicio para la escuela será a las 8:00 a.m. y 
terminará a las 2:42 p.m.  La hora de finalización de los miércoles y otros días mínimos será a las 1:00 a.m.  
 
Nuestro increíble personal continuará proporcionando a nuestros estudiantes pensamiento crítico y prácticas de colaboración en 
todas las áreas de contenido.  Como una Escuela Nacional de Demostración AVID, continuaremos utilizando estrategias 
basadas en la investigación para proporcionar a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje rigurosas para ayudar a 
satisfacerlas diversas necesidades académicas  y sociales.  También continuaremos utilizando las expectativas de éxito de 
nuestros estudiantes de S.O.A.R (Exitoso, Organizado, Siempre Preparado, Respetuoso) para apoyar a nuestros estudiantes con 
un ambiente de aprendizaje positivo y positivo para apoyar sus necesidades emocionales sociales. 
 

Información importante 
 
IReady:  Este año escolar todos los estudiantes participarán en el programa de apoyo estudiantil IReady para ayudar a apoyar y 
enriquecer el progreso académico de los estudiantes en Lectura y Matemáticas basado en el plan de aprendizaje de los 
estudiantes desarrollado a través de sus evaluaciones.   
 
Comunicación entre padres y guardianes:   Uno de los objetivos será continuar siempre trabajando con nuestros estudiantes 
y familias para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.  La comunicación es clave para que este proceso suceda.  Por favor, 
utilice la Conexión Q para padres para revisar las calificaciones, tareas y asistencia de sus estudiantes.  La disponibilidad para 
enviar un correo electrónico directamente al maestro(a) de su estudiante también está disponible utilizando la aplicación.   
 
Horarios de Estudiantes: Por favor, revise su horario de estudiante en el portal Q del estudiante para revisar a su maestro del 
primer período el 5 de agosto.  Los estudiantes recibirán su horario actualizado el 6 de agosto durante su primer período de 
clase.  Tendremos personal que apoyará a los estudiantes el primer día de clases para ayudarlos a encontrar su primer aula de 
período. 
 
Libros de texto, libros de trabajo y computadoras portátiles: Los estudiantes continuarán recibiendo sus libros de texto, 
libros de trabajo y computadoras portátiles durante la primera semana de clases para los estudiantes que aún necesitan recibir 
sus artículos.  Además, los estudiantes DEBEN llevar sus computadoras portátiles a la escuela todos los días cargadas porque 
se usarán durante la instrucción en el aula.   
 
Ropa de educación física: Los estudiantes continuarán teniendo la capacidad de comprar ropa de educación física durante su 
período de educación física.  Nuestros maestros de educación física proporcionarán a los estudiantes más información sobre 
este proceso.  Las camisas están disponibles por $15, pantalones cortos disponibles por $12, y el conjunto completo (camisa y 
pantalones cortos) por $25.  Están a la venta solo por DINERO EN EFECTIVO. 
 
T-DAP— (Solo para estudiantes de 7º grado): El T-DAP es un requisito del estado de CA. El estudiante no recibirá su 
horario ni podrá comenzar la escuela hasta que recibamos una prueba de esta vacunación. Por favor, traiga los registros de 
disparos de su estudiante a nuestra oficina escolar para su verificación a más tardar el miércoles 4 de agosto de 2021. 
 
Noche de Regreso a clases:  Organizaremos nuestra Noche de Regreso a clases el martes 24 de agosto de 2021 de 4:30 p.m. a 
6:00 p.m.  Alli los esperamos!! 
 
Atenta y cordialmente atentamente, 
 
 
Antonio Viramontes, Director  
Kim Moyer, Subdirectora 


