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1 de Agosto de 2017 
 
Estimadas Familias Gator, 
  
¡Espero que esta carta los encuentre teniendo mucha diversión este verano! En nombre del personal y de 
la comunidad escolar de Gibson, quisiera dar una cálida bienvenida a un nuevo año escolar. ¡Todo nuestro 
equipo y yo estamos tan entusiasmados con las cosas maravillosas que hemos planeado para este año 
escolar! Nos esforzaremos para continuar proporcionando un programa educativo emocionante y 
gratificante para todos y cada uno de los niños de la Primaria Gibson. Es nuestra misión ayudar a cada 
niño a sentirse bienvenido, conectado, y una parte de nuestra familia Gibson Gator. Además, nos 
esforzamos para retar a cada estudiante a crecer en sus habilidades académicas y estar preparados para 
la universidad y una carrera. En Gibson, tenemos maestros excepcionales que pasan horas planeando y 
creando actividades en el aula para involucrar a nuestros estudiantes en habilidades del siglo XXI. 
Nuestros maestros utilizan prácticas basadas en la investigación y analizan los datos académicos para 
determinar los niveles de habilidad actuales y establecer metas para el crecimiento y la mejora. 
 
También sentimos que la escuela misma juega un papel vital en la unión de las familias y las amistades. 
Esperamos que usted se sienta cómodo participando y estando involucrado con la escuela, ya que cada 
familia es una pieza importante para hacer Gibson un gran lugar para estar. Nuestro objetivo es 
establecer y mantener una comunicación abierta y honesta con nuestras familias y establecer una 
colaboración efectiva entre el hogar y la escuela. Se recomienda encarecidamente a las familias que 
mantengan un papel activo en todos los aspectos del programa educativo de sus hijos. Los voluntarios son 
una parte esencial de un programa de educación eficaz, e invitamos a todos los padres a participar 
activamente en Gibson. 
 
Me siento honrada de servir como el director de la Escuela Primaria Gibson. Es verdaderamente un 
privilegio ser parte de una comunidad donde padres, maestros y estudiantes se cuidan unos a otros y se 
esfuerzan por construir relaciones positivas que apoyen el crecimiento académico y social. 
¡Una vez más, bienvenido de nuevo! ¡Hagamos otro gran año en Gibson juntos! 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Parveen Saenz, Principal 



Preparación para el Nuevo año escolar 
Desayuno y comida 
El desayuno se sirve a las 7:45, y almuerzo es servido a las 11:00 para nuestra Transición Kínder y Kínder 
estudiantes, 11:35 para los estudiantes en grados 1-2, 12:05 para los estudiantes en grados 3-4, y 12:40 para 
estudiantes en grados 5-6. Los estudiantes que son elegibles para gratis o reducido almuerzo tendrán que completar 
formas al final de la primera semana. 
 
Escuela /Pagina de Internet/Facebook/Recuerdos 
Si Ud. tiene la oportunidad, por favor de ver el www.gibson.wjusd.org para obtener más información acerca de 
nuestros programas y nuestra escuela. El sitio web se actualizara durante el año escolar y debe servir como una 
referencia valiosa para usted. Otro recurso disponible es nuestra página http://www.facebook.com/gibsongators. 
¡Nuestros dedicados miembros del PTA proporcionan actualizaciones y ultimas noticias sobre una base regular!  
 
Área de Deja y recoger  
Los estudiantes pueden dejar en la escuela Gibson a las 7:45. Estudiantes no deben llegar a la escuela antes de este 
tiempo como no se proporciona supervisión. Este es un tema de seguridad para nuestros estudiantes. Supervisión 
prevista 15 minutos después de la escuela así que por favor haga arreglos para recoger a su niño de manera 
oportuna. Se cerrara la calzada frente a la escuela de 8:00 – 3:30pm. Solo los autobuses escolares y guarderías con 
licencia (señalizado en el parabrisas) tendrán el uso de la entrada durante estas horas. El pasaje debe permanecer 
expeditas en todo momento. Hay limitadas de estacionamiento en el lado izquierdo de la calzada y camino de Gibson 
para estacionamiento para los visitantes a corto plazo.  La entrada no se utiliza para la recogida o entrega durante 
el día escolar. Las cunetas a lo largo de las calzada y el camino de Gibson rojas indican “No Estacionarse” o detener 
en cualquier momento. Recuerde que debe permanecer en su vehículo cuando usted va a recoger al niño. Animamos a 
los padres para encontrar lugares alternativos para recogida y entrega de los estudiantes en la escuela primaria de 
Gibson. Los padres que recogen a sus hijos en más de un tiempo de liberación piden no a esperar en sus vehículos en 
la zona de carga. Esto causa congestión Gibson camino y no es seguro y legal como el área frente a la escuela es 
señalado como una zona de carga. 
 
Otras alternativas para Dejar-Levantar Estudiantes son: 

• Estudiantes pueden caminar al oeste de la calle Gibson aproximadamente ½ cuadra la calle Spruce. 
• Estudiantes pueden caminar al este aproximadamente ½ cuadra a la calle College. 
• Estudiantes pueden caminar a sur al nuestro campo que tiene salida a la calle Monte Vista. (Supervisión será 

proveída por 5 min. a seguir las próximas salidas.)  
• Estudiantes pueden caminar al este así el patio de recreo de kínder y salir por la calle Trukee, y caminar a la 

calle College. (Supervisión será proveída por 5 min. A seguir las próximas salidas.) 
• La salida a sur de la calle Gibson Road. En frente de la escuela está disponible para dejar y recoger. (El área 

se llena inmediatamente  a seguir las siguientes salidas.) 
• Padres pueden estacionarse junto a la escuela y caminar y recoger su hijo/a. 

 



RECORDATORIO DE FECHAS IMPORTANTES 
 
A continuación se presentan las fechas clave para el año escolar 2017-18. Tenga en cuenta que las fechas y los 
horarios están sujetos a cambios durante todo el año, así que tenga cuidado con la información actualizada en 
boletines, folletos y llamadas a casa. Estamos esperando un gran año. ¡Vaaammmooos Gators! 
 

Agosto 17   Orientación  de kínder, 3:00-4:00 
Listas de clases puestas @ 5:00 p.m.  

Agosto 21   Primer día de clase 
Agosto 23   Regreso a la escuela, 5:30-7:00 
Septiembre 4   Día de Fiesta 
Septiembre 29   Asamblea de certificados Gator 
Octubre 9-13   Excursión de Alliance Redwoods, Grado 6 
Octubre 20   Día Mínimo #1 
Octubre 31   Asamblea de certificados Gator 
Noviembre 9-10  Día de Fiesta 
Noviembre 13-17  Conferencias de padres/Días Mínimos 
Noviembre 20-24  Día de Fiesta  
Diciembre 21   Asamblea de certificados Gator /Día Mínimo #2 
Diciembre 22-Enero 9             Vacaciones de invierno  
Enero 15   Día de Fiesta 
Enero 26   Asamblea de certificados Gator 
Febrero 12   Día de Fiesta 
Febrero 19   Día de Fiesta 
Febrero 23   Asamblea de certificados Gator 
Marzo 12-16   Conferencias de padres/Días Mínimos 
Marzo 30   Día Mínimo #3/ Asamblea de certificados Gator 
Abril 2-6   Vacaciones de primavera 
Abril 27   Asamblea de certificados Gator 
Mayo 17   Casa Abierta, 6:00-7:30 
Mayo 25   Asamblea de certificados Gator 
Mayo 28   Día de Fiesta 
Junio 8               Día Mínimo #4/Ultimo día de escuela 
 
 

 
 
 
 

 


