
 Southridge Tech Middle School 
14500 Live Oak Avenue  

Fontana, CA 92337  

(909) 357-5420 

¡Familias de Southridge Tech Middle School! 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes en el 

regreso a la instrucción en persona con el primer día del año escolar 2021-2022 siendo el 

viernes 06 de agosto de 2021. A partir de este año escolar, el horario de la Escuela 

Intermedia en FUSD será de  8:00 AM a 2:42 PM. Los  miércoles, la Escuela Intermedia 

en FUSD será de  8:00 AM-1:00 PM. Vea nuestro horario  a continuación. 
 

Horario de la Campana 

Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes volverán a un horario regular, 

reconectándose con amigos, pasando tiempo en clases y conociendo a sus nuevos maestros. 

La campana de la escuela intermedia en FUSD. 

 

Horario diario  Miércoles/Día Mínimo 

desayuno 7:30 am 7:55 am  desayuno 7:30 am 7:55 am 

Período 1 8:00 am 8:57 am  Período 1 8:00 am 8:40 am 

Período 2 9:02 am 9:59 am  Período 2 8:45 am 9:25 am 

Período 3 10:04 a 11:01 am  Período 3 9:30 am 10:10 am 

Período 4A 11:06 am 12:03 pm  Período 4A 10:15 am 10:55 am 

1er  almuerzo 11:01 am 11:36 am  1er  almuerzo 10:10 am 10:45 am 

2º  Almuerzo 12:03 pm 12:38 pm  2º  Almuerzo 10:55 am 11:25 am 

Período 4B 11:41 am 12:38 pm  Período 4B 10:50 am 11:30 am 

Período 5 12:43 pm 1:40 am  Período 5 11:35 am 12:15 pm 

Período 6 1:45 pm 2:42 pm  Período 6 12:20 pm 1:00 pm 

 

Horarios de clases 

Las clases de los estudiantes estarán disponibles para ver a través de Parent Q y Student Q 

el miércoles 4 de agosto de 2021. A partir de esta fecha, las clases de los estudiantes no 

cambiarán durante al menos un mes para ayudarnos a equilibrar las clases y garantizar un 

regreso seguro y ordenado. 
 

Programa después de la escuela 

La inscripción para el programa del 2021-2022 de Boys and Girls Club después de la 

escuela está actualmente en marcha. El Boys and Girls Club está trabajando con la 

administración de la escuela para obtener el espacio adecuado para poder apoyar de manera 

segura el desarrollo académico y social de su hijo. Si tiene preguntas, llame al Boys and 

Girls Club al 909-822-4988 para obtener información para su sitio específico. 

 

 

 

 

 

 

Expectativas en 
toda la escuela 

 

¡Sé respetuoso! 
¡Sé responsable! 

¡Esté seguro!  
 

Lema de la escuela 

La educación es 
clave 

¡Sé el mejor 
caballero que 
puedes ser! 

 

 

 

Administradores 

Dr. Roy L. Rogers 

principal  
 

Dr. Monysa Pollard 

Subdirector 
 

Consejeros 

Andrea Delay 

Apellidos A-L 

 

Ashley Baker 
Apellidos M-Z 

 

Entrenador de 
Clima y Cultura 

Escolar 
Stacie O'Neil 
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IMPORTANTE---Formularios de Acuerdo de Uso Aceptabledel Estudiante---IMPORTANTE 

Las formas de uso aceptable deben de ser en regresado a la oficiana Escuela Intermedia 

Southridge Tech a más tardar el 1 de julio. Esto nos da tiempo suficiente para asegurar que 

su estudiante tendrá acceso a todos los planes de estudio del distrito y plataformas 

tecnológicas para el aprendizaje. Por favor, inicie sesión en ParentQ y complete el 

Acuerdo de uso aceptable para estudiantes.  
 

Distribución de la computadora portátil  

Si se perdió la fecha de distribución de nuestra computadora portátil el, nuestras fechas de 

recuperación son: 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación en persona web (donde todos pertenecen) 

El 29 de julio y el 30 de julio llevaremos a cabo nuestra orientación web anual para 

nuestros estudiantes entrantes del grado 6 y 7 a la escuela. Los eventos comenzarán a las 

8:00 AM y terminarán a las 12:00 PM. Junto con una excursión de la escolar, los 

estudiantes recibirán almuerzo y engranaje de Southridge. ¡No podemos esperar para 

conocer a nuestros nuevos estudiantes y celebrar las fuerzas academicas e intereses que 

cada uno traerá a la comunidad de Southridge Tech!   

• 29 de julio de 2021—Apellidos que terminan A-L  

• 30 de julio de 2021—Apellido que termina M-Z  

La inscripción está cerrada para este evento. Por favor, revise sus correos electrónicos con 

respecto a más información. 
 

T-DAP— Solo estudiantes entrantes del grado 7 

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.  Por favor, traiga los registros de 

inmunización de su estudiante a la oficina de la escuela para su verificación no más tarde 

del 26 de julio de 2021.  
 

Finalmente, adjuntamos el mapa de la escuela para su referencia. También actualizaremos    

el sitio web de nuestra escuela y los medios de comunicación social. Por favor, consulte 

estas plataformas regularmente para obtener la información más actualizada. Si tiene 

preguntas adicionales, nuestra oficina abrirá oficialmente todos los días 27 de julio de 2021 

de 8:00 am a 2:00 pm. 

¡Muchas gracias por su tiempo y estamos ansiosos de trabajo juntos con ustedes.  
 

Tuyo en Educación, 

 

Dr. Rogers       Dr. Pollard,     

Southridge Tech Director     Southridge Tech Subdirector  

July 28, 2021 8:00 AM-12:00 PM All Students 

July 29, 2021 8:00 AM-12:00 PM Last Names ending A-L 

July 30, 2021 8:00 AM-12:00 PM Last name ending M-Z 

 

Expectativas en 
toda la escuela 

 

¡Sé respetuoso! 
¡Sé responsable! 

¡Esté seguro!  
 

Lema de la escuela 

La educación es 
clave 

¡Sé el mejor 
caballero que 
puedes ser! 

 

 

 

Administradores 

Dr. Roy L. Rogers 

principal  
 

Dr. Monysa Pollard 

Subdirector 
 

Consejeros 

Andrea Delay 

Apellidos A-L 

 

Ashley Baker 
Apellidos M-Z 

 

Entrenador de 
Clima y Cultura 

Escolar 
Stacie O'Neil 

 

https://sis.fusd.net/ParentPortal/Home
https://www.fusd.net/cms/lib/CA50000190/Centricity/domain/149/2020-2021%20annual%20notice%20and%20saua/Student%20Acceptable%20Use%20Agreement_Grades%206-12_D-76_.pdf
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