
 

Agosto 2019 
 
Queridas familias, 
 
¡En nombre de todo nuestro personal, nos gustaría dar la bienvenida a todos los 
estudiantes y familias que regresan al nido del Águila! Nos gustaría dar una 
bienvenida especial a los nuevos estudiantes y familias a Monterey Heights, hogar de 
las Águilas. Estamos entusiasmados de que los estudiantes vuelvan a nuestras aulas 
y llenen nuestros pasillos con energía y entusiasmo por aprender. ¡Estamos 
encantados de comenzar el año escolar 2019-20 con usted! 
 
La orientación para todos los nuevos estudiantes y familias tendrá lugar el: 
Martes 20 de agosto de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Esta es una oportunidad para aprender información valiosa sobre nuestra escuela. 
Usted y su hijo(a) se reunirán con el director, los miembros de la PTA, otros padres y 
varios miembros del personal. También aprenderá sobre actividades emocionantes y 
oportunidades para ser voluntario en Monterey Heights. Esperamos que se una a 
nosotros! 

Solo los estudiantes que ingresan al kínder de transición y kinder se reunirán con sus 
maestros y visitarán sus salones de clase después de la presentación, en este 
momento. Este será un momento para conectarse con otras familias de TK y 
Kindergarten y conocer las expectativas. 

El primer día de clases para todos los estudiantes es el miércoles 21 de agosto. La 
escuela comienza puntualmente a las 8:20 am y termina a las 2:40 pm. 

Durante los primeros 5 días de escuela, 21 de agosto, 22, 23, 26 y 27, todos los 
estudiantes de TK y Kinder salen temprano. Durante estos cinco días, todos los 
estudiantes de TK y Kinder salen de la escuela a las 12:50 pm. Llegue a tiempo para 
recoger a su hijo. La salida temprana es para que los maestros de Tk y Kinder 
realicen evaluaciones individuales de los estudiantes. Más información sobre las 
evaluaciones estará disponible durante la orientación. 

Las listas de salones estarán disponibles el 20 de agosto a las 4pm. 

Nos vemos pronto !! 

Sinceramente, 

 
 
Ms. Donna Willson 
Directora 

 
Lemon Grove Learners are tomorrow’s leaders, workers, and citizens. 

GOVERNING BOARD :  Jay Bass • Blanca Lopez Brown • Katie Dexter • Timothy Shaw • Larry Loschen 
SUPERINTENDENT :  Erica Balakian 
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