Randall Pepper Elementary School
16613 Randall Avenue
Fontana, CA 92335
School Office: (909) 357-5730

www.fusd.net/randallpepper

Dear Parents and Guardians:
Welcome to the 2022-2023 school year! I am excited to be your principal and help you in your
learning! Our first day of school is Wednesday, August 3rd, 2022. Please note that
parents/guardians will be able to walk their students to their classroom lines on
Wednesday, August 3rd and Thursday, August 4th. We will continue with our closed
campus protocols effective, Friday, August 5th. Please carefully read the following
information:
Your child’s class assignment has been mailed. The letter includes the name of your
child’s teacher and room number.
Daily Schedule:
• 7:20 AM, Cafeteria opens for breakfast (parents may not enter the cafeteria)
• 7:30 AM, Students walk through cafeteria to be temperature checked then may walk onto
blacktop to go to their classroom line.
• 7:45 AM, Line-up bell rings. Parents may walk students to class and then dismiss by 7:50.
• 7:45 AM – 2:20 PM Class times for grades K - 5th
• 7:45 AM – 11:50 AM, Class times for grades K - 5th WEDNESDAY Minimum Day.
• PM TK is from 10:05-2:20.
Important KINDERGARTEN Notification: Kindergarten students will adhere to the minimum
day schedule every day from August 3, 2022, until October 22, 2021. The regular day schedule
for kindergarten students will begin October 25th.
SAFETY PROTOCOLS:
• Masks are optional for all students, staff, parents, and community members. Masks are
available upon request.
• Visitors/volunteers must adhere to all COVID protocols and complete a temperature check.
MORNING ARRIVAL PROCEDURES:
• Students must NOT be dropped off before 7:20 AM.
• Parents/guardians/visitors must come to the office to sign-in before entering campus.
• Parents/guardians of kindergarten students must walk their child to the classroom
door/entrance gate daily
• Students who arrive to school after 7:45 AM must report to the office with parent for a
tardy slip before entering the classroom.
AFTERNOON DISMISSAL PROCEDURES:
• The drive-in gate will be closed during dismissal and will not be open until 15 minutes after.
o TK-3rd Grade families will walk through gate 1.
o SDC Students will be dismissed from gate 2.
o 4th -5th Grade students will be dismissed from gate 3.

o

o

Note: Students who are not picked up within 10 minutes of dismissal will be
escorted to the office and parents/guardians will be contacted to sign their child out
(identification required).
Students must be picked up on time as there is no supervision afterschool.

PARKING LOT INFORMATION:
• The drive-in gate will be open in the morning for student drop off. Please pull up to the
•

main entrance gate to unload students. Right turn ONLY when exiting the parking lot.
Please adhere to all traffic laws when picking up students. Please use crosswalk when
crossing the street and park in accordance with traffic safety laws.

Upcoming Events:
• Principal Chat on Thursday, August 17, 2022, in Cafeteria from 12:30-1:30PM.
• Back to School Night on Tuesday, August 2, 2022, from 2:45 to 4:00PM.
• Superhero Day! August 18th.
• Dress as your favorite superhero! Masks over face not permitted.
• Picture Day on Thursday August 25th. More information to be provided.
The staff and teachers at Randall Pepper Elementary School look forward to welcoming your child
back to school on August 3, 2022 and working with your family throughout the year. You may
contact the anytime through ParentSquare or during school days 7:00 AM – 3:30 PM. You may
also contact any of our staff at (909) 357-5730.
Sincerely,
Theresa Gomez

Theresa Gomez
Principal

Randall Pepper Elementary School
16613 Randall Avenue
Fontana, CA 92335
School Office: (909) 357-5730

www.fusd.net/randallpepper

Queridos padres y guardianes:
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! ¡ Estoy emocionada de ser su directora y ayudarles en
su aprendizaje! Nuestro primer día de clases es el miércoles 3 de agosto de 2022. Tenga
en cuenta que los padres/guardianes podrán acompañar a sus estudiantes a las filas
de sus salones de clases sólo el miércoles 3 de agosto. Continuaremos con nuestros
procedimentos de seguridad a partir del viernes 5 de agosto. Lea atentamente la
siguiente información:
La asignación de clase de su hijo/a ha sido enviada por correo. La carta incluye el
nombre del maestro de su hijo y el número de salón.
Horario diario:
• 7:20 a.m., la cafetería abre para el desayuno (los padres no pueden entrar a la cafetería)
• 7:30 a. m., Los alumnos pasan por la cafetería para que se les controle la temperatura y
luego pueden pasar al asfalto para ir a la fila de su clase.
• 7:45 a. m., Suena la campana de alineación. Los padres pueden acompañar a los alumnos
a clase y salir a las 7:50.
• 7:45 a. m. a 2:20 p. m. Horario de clases para los grados K - 5.º
• 7:45 AM – 11:50 AM, horario de clases para los grados K - 5° MIÉRCOLES Día mínimo
• PM TK es de 10:05-2:20.
Notificación importante de KINDERGARTEN: Los estudiantes de kindergarten se adherirán
al horario de día mínimo todos los días desde el 3 de agosto de 2022 hasta el 22 de octubre de
2021. El horario de día regular para los estudiantes de kindergarten comenzará el 25 de octubre.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD:
• Las máscaras son opcionales para todos los estudiantes, el personal, los padres y los
miembros de la comunidad. Las máscaras están disponibles bajo petición.
• Los visitantes/voluntarios deben cumplir con todos los protocolos de COVID y completar
un control de temperatura.
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA POR LA MAÑANA:
• NO se debe dejar a los estudiantes antes de las 7:20 am.
• Los padres/tutores/visitantes deben presentarse en la oficina antes de ingresar al edificio.
• Los padres/tutores de los estudiantes de jardín de infantes deben acompañar a su hijo/a a
la puerta del salón de clases/portón de entrada todos los días
• Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:45 am deben reportarse a la
oficina para recibir un pase de tardanza antes de entrar al salón de clases.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA EN LA TARDE:
• La puerta de entrada estará cerrada durante la salida y no se abrirá hasta 15 minutos después.
•
Las familias de TK a 3º grado pasarán por la puerta 1.
•
Los estudiantes de SDC saldrán por la puerta 2.

•
•
•

Los alumnos de 4º a 5º grado saldrán por la puerta 3.
Nota: Los estudiantes que no sean recogidos dentro de los 10 minutos de la salida serán
acompañados a la oficina y los padres/tutores serán contactados para que firmen la salida
de sus hijos (se requiere identificación).
Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo ya que no hay supervisión después
de clases.

INFORMACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO:
• Las puertas del estacionamiento estarán abiertas en la mañana para dejar a los
estudiantes. Acérquese a la puerta de entrada principal para dejar a los estudiantes. Gire
•

a la derecha SOLAMENTE al salir del estacionamiento.
Por favor, respete todas las leyes de tráfico cuando recoja a los estudiantes. Por favor,
utilice el paso de peatones al cruzar la calle y estaciónese de acuerdo con las leyes de
seguridad de tráfico.

Próximos Eventos:
• Charla con la directora el jueves 17 de agosto de 2022, en la cafetería de 12:30 a
1:30PM.
• Noche de Regreso a la Escuela el martes, 2 de agosto de 2022, de 2:45 a 4:00PM.
• ¡Día del Superhéroe! 18 de agosto.
• ¡Vístete como tu superhéroe favorito! No se permiten máscaras sobre la cara.
• Día de Fotos el jueves 25 de agosto. Se proporcionará más información.
El personal y los maestros de la Escuela Primaria Randall Pepper esperan darle la bienvenida a
su hijo a la escuela el 3 de agosto de 2022 y trabajar con su familia durante todo el año. Puede
ponerse en contacto en cualquier momento a través de ParentSquare o durante los días de
clases 7:00 AM – 3:30 PM. También puede ponerse en contacto con cualquiera de nuestro
personal en el (909) 357-5730.
Sinceramente,
Theresa Gomez

Theresa Gomez
Directora

