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Welcome Back Letter From The
Principal

August 11, 2017

Dear Solana Vista Families,

Welcome to the Solana Vista School 2017-2018 school year!!! I hope you had a
very fun and restful summer. Our office staff and plant foreman have been
working hard to get Solana Vista ready for a new school year, and we are so
excited to welcome you and your child in late August! 

 Over the summer we had some staff changes… 
 Join me in a warm welcome to…

Kelly Dones, Technology Discovery Lab Instructor

We are sad to say good bye to….

Haesun Lee, off to new opportunities

School hours have changed this year. School hours are 8:30–2:43. Supervision
will begin at 8:15 in the mornings and end at 3:00 in the afternoons. The gates
will open at 8:15 in the morning. There is no supervision before 8:15.
Minimum day hours (during conference weeks) are 8:30–12:05. Supervision will
end at 12:20 on minimum days.

Class assignments will be posted on the Parent Portal Demographics Screen
after 5:30 pm on Thursday, August 24. Be sure to go to the Parent Portal
(https://www.sbsd.k12.ca.us/Domain/1005) prior to August 24 to complete the
Student Date Confirmation process. You will not be able to view your child’s
teacher if that process is not completed.
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Please keep in mind that our staff is working diligently to ensure proper placement
for each of our students. In order to create balanced classes, parent requests for a
specific teacher will not be accepted. SBSD policy supports the efforts of our
teachers and requires a two-week waiting period before any parent requests for
placement changes will be considered.

We will be having our Mini Open House on Friday, August 25th from 10:30 to
11:15. This is an opportunity for students and parents to meet their new teachers
and visit their classrooms. In addition to meeting your classroom teacher, you will
also have the opportunity to get information regarding volunteer opportunities,
PTA, Foundation, Boy’s and Girl’s Club, CDC, Dad’s Club, Mission 2 Save, and
the yearbook.

Kindergarten families will be getting a letter at our Mini Open House outlining
procedures and appointment times for our one-hour kindergarten screening on
Tuesday, August 29. The first full day of school for Kindergarten students will be
Wednesday, August 30. Our Kindergarten Back to School Night will be held on
Wednesday, August 30 from 5:00-6:30 p.m. We invite all of our incoming
kindergarten parents to join us for this very informative evening. Childcare will
not be provided at Back to School Night, so be sure to plan accordingly.

All classroom teachers will discuss Drop-Off and Pick-Up Procedures with their
students on the first day of school to familiarize them with the process and to
clarify any questions. Please review our Traffic and Safety Procedures
(https://www.sbsd.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=6219) to ensure the safety
of all of our students and staff. Please communicate with your child’s teacher
where you would like for your child to be picked up after school (blacktop or
drive-through) so that we have a smooth dismissal.

A special welcome to all of our new families! You will love our little school on
the hill! In order to continued our “Go Green” efforts, please join the Solana
Vista Email Notification System (https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/1126). Once
you join our Email List, you will receive email notification reminding you when
our weekly communication/flyers are available for viewing. All school
communication will be electronic so it is imperative that you sign up right
away. I also encourage you to visit our school website
(https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/11) regularly for the most up-to-date
information.

As you begin your Back to School Shopping, I wanted to let you know that
Solana Vista is a “No Zuca Backpack” school. Also, please remember that toys,
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novelty items, and other non-educational materials are not allowed on campus.
Please contact the office staff for further clarification.

Your child is provided a free public school education. Therefore, all materials and
supplies for your child's learning in the classroom are supplied by the school
district. We understand that parents often want to supplement these materials. If
parents choose to donate optional items for the classroom, please check your
classroom’s wish lists.

Important Dates to put on your calendar:

• August 24 Classroom Placements posted on the SBSD Parent Portal (after 5:30
PM) 

 • August 25 Mini Open House (10:30-11:15 AM) 
 • August 29 First day of school for grades 1-3 (School hours 8:30 to 2:43 AM) 

 • August 29 Kindergarten screenings (TK/K parents will receive a letter with a 
 one-hour appointment time) 

 • August 30 First day of school for kindergarten (8:30 to 2:43 PM) 
 • August 30 Back to School Night for TK/Kindergarten (5:30-7:00 PM) 

 Childcare will not be provided, so please plan accordingly 
 • September 4 Labor Day (No school) 

 • September 7 Back to School Night for grades 1-3 (5:30-7:00 PM) 
 Childcare will not be provided; please plan accordingly

Please don’t hesitate to call the school if you have questions or concerns at (858)
794-3700. The staff and I are looking forward to seeing all of you at our Mini
Open House on August 25 from 10:30 to 11:15. It is going to be a wonderful
2017-18 school year!

Warmly, 
 Katie Zimmer 

 Principal

Bienvenida de nuevo carta del
Directora

11 de agosto de 2017
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Estimados padres de alumnos de Solana Vista:

¡Bienvenidos el ciclo escolar 2016-17 de Solana Vista! Espero que hayan tenido

un divertido y relajante verano. El personal de la oficina y el conserje han estado

muy ocupados preparando la escuela para otro año escolar, y estamos muy

emocionados de tenerlos a ustedes y a sus hijos de vuelta a finales de agosto.

 

Durante el verano, hubo algunos cambios en el personal: 

 Acompáñenme en darla una cálida bienvenida a

Kelly Dones, maestra de educación de Tecnonología 

 Nos entristece decirles adiós a:

Haesun Lee; en busca de nuevos horizontes

Este año hubo cambios en el horario escolar. El nuevo horario escolar es de

8:30 a.m. a 2:43 p.m. A partir de las 8:15 a.m., empieza la supervisión del

personal y a las 3:00 p.m. termina. Las puertas de la escuela abren a las 8:15
a.m., así que no hay supervisión antes de esa hora. El horario de los días escolares

cortos es de 8:30 a.m. a 12:05 p.m. La supervisión del personal en los días

escolares cortos termina a las 12:20 p.m.

La asignación de grupos/maestro será publicada en la sección de datos
demográficos del Portal de Padres el día jueves, 24 agosto, después de las 5:30

p.m. Asegúrense de entrar al Portal de Padres
(https://www.sbsd.k12.ca.us/Domain/1005) y confirmar los datos de sus hijos

antes del 24 de agosto; de lo contrario, no podrán ver la asignación de
grupo/maestro de su hijo/a. Así mismo, recibirán un mensaje automatizado para

recordarles sobre las instrucciones de este procedimiento para que puedan ver la

asignación de grupo de sus hijos.

Por favor tengan en cuenta que nuestro personal escolar trabajó con mucho

empeño en la asignación de grupos para cada salón de clases. Con el fin de crear

clases equilibradas y dinámicas, no estaré aceptando ninguna petición por parte de

los padres de familia respecto a la asignación de sus hijos a un maestro y les pido

que por favor no envíen correos electrónicos o hablen a la escuela para solicitar a

un maestro en particular. La política de nuestro distrito escolar apoya los esfuerzos

de nuestros maestros y se debe esperar un plazo de dos semanas antes de que

cualquier petición de cambio de maestro pueda ser considerada.
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Nuestra Mini sesión de puertas abiertas (Mini Open House) se llevará a cabo
el día viernes, 25 de agosto, de 10:30 a 11:15 a.m., y es una excelente
oportunidad para que ustedes y sus hijos conozcan al maestro y visiten el salón de
clases. Además de poder conocer al maestro de sus hijos, también tendrán la
oportunidad de obtener información sobre las oportunidades de voluntariado, la
Asociación de Padres de Alumnos y Maestros (PTA por sus siglas en inglés), la
Fundación (SBSF, por sus siglas en inglés), el Boys and Girls Club, el Centro de
Desarrollo Infantil (CDC, por sus siglas en inglés), el Club de Papá, Mission 2
Save y el anuario. 

 Durante la Mini sesión de puertas abiertas, los padres de alumnos de Kindergarten
recibirán información sobre el procedimiento y la hora de la cita para la
evaluación que se le hará a los alumnos de Kindergarten el día martes, 29 de
agosto. El primer día de clases completo para los alumnos de Kindergarten será el
día miércoles, 30 de agosto. La Noche de Regreso a Clases para alumnos de
Kindergarten se celebrará el día miércoles, 30 de agosto, de 5:00 a 6:30 p.m.
Invitamos a todos los padres de alumnos que van ingresar Kindergarten a que nos
acompañen en esta noche informativa. No habrá cuidado de niños, así que por
favor planeen con anticipación.

En el primer día de clases, todos los maestros del salón de clases hablarán con los
alumnos sobre los procedimientos de entrada y de salida para familiarizarlos y
aclararles cualquier duda que puedan tener. El Procedimiento de Tránsito y
Seguridad Vial se encuentra en nuestro sitio Web
(http://sbsd.k12.ca.us/Page/6219), por lo que les pido que lo examinen para
garantizar que tengamos un año seguro para todos nuestros alumnos. Por favor
háganle saber al maestro dónde tienen planeado recoger a sus hijos a la hora de
salida, ya sea en el patio de asfalto o en frente de la oficina de la escuela por
coche, para que la salida de los alumnos se lleve a cabo sin complicaciones.

¡Le damos una cálida bienvenida a todos los padres de alumnos de nuevo
ingreso! Verán que les encantará nuestra pequeña escuela en la cima. En
seguimiento a nuestros esfuerzos ecológicos, los invito a que se suscriban a
nuestro sistema automatizado de correos electrónicos
(https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/1126). Ya suscritos, recibirán notificaciones por
parte de la oficina vía correo electrónico para avisarles cuando la comunicación
semanal de la escuela (volantes, cartas, etc.) ya está disponible. Toda la
comunicación de la escuela será por vía electrónica, así que ¡es sumamente
importante que se suscriban inmediatamente! También los invito a que visiten
nuestro sitio web cada semana: http://www.sbsd.k12.ca.us/sv.
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Al empezar sus compras de útiles escolares, les quiero comunicar que

seguiremos aplicando nuestra política de no permitir mochilas Zuca. También

recuerden que se prohíbe que los alumnos traigan juguetes, artículos novedosos o

artículos que no tengan que ver con la escuela. Si tiene preguntas al respecto, por

favor comuníquense con la oficina de la escuela.

Sus hijos reciben una educación pública gratuita, por lo que los útiles que utilizan

en el salón son proporcionados por el distrito escolar. Comprendemos que muchas

veces los padres desean complementarlos. Si desean proveerle útiles adicionales

(opcionales) a sus hijos, por favor consulte el wiki del maestro de su hijo/a.

He aquí algunas fechas importantes para marcar en su calendario:

• 24 de agosto La asignación de alumnos es publicada en el Portal de Padres

(después de las 5:30 p.m.) 

 
• 25 de agosto Mini sesión de puertas abiertas (10:30 a 11:15 a.m.) 

 
• 29 de agosto Primer día de clases para alumnos de 1º a 3º grado (Horario escolar:

8:30 a.m. 2:43 p.m.) 

 
• 29 de agosto Citas de una hora para alumnos de Kindergarten (recibirán una

carta con la hora de la 

 

• 30 de agosto Primer día de clases completo para alumnos de Kindergarten (8:30

a.m. a 2:43 p.m.) 

 
• 30 de agosto Noche de regreso a clases para alumnos de Kindergarten (5:30 –

7:00 p.m.)

(No habrá cuidado de niños, así que por favor planeen con anticipación) 

 
• 4 de septiembre Día del trabajo (no hay clases) 

 
• 7 de septiembre Noche de regreso a clases para alumnos de 1º a 3º grado (5:30-

7:00 PM) 

 
(No habrá cuidado de niños, así que por favor planeen con anticipación)

Si tienen preguntas o inquietudes, por favor no duden en llamar a la escuela al

(858) 794-3700. El personal escolar y yo estamos a la espera de verlos el día 25 de

agosto, de 10:30 a 11:15 a.m., durante nuestra Mini sesión de puertas abiertas

¡Vamos a tener un excelente ciclo escolar 2016-17!

Atentamente, 

 
Katie Zimmer 

 
Directora
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