Preguntas Comunes
¿Cuándo estaría disponible el Calendario Académico 2022-2023? ¿Cuándo es el primer/último día
de clases y cuándo son las vacaciones de otoño?
El primer día de clases es el 4 de agosto y el último día es el 25 de mayo. El calendario esta en el
sitio web de la escuela.
¿Qué es lo más temprano que se puede dejar a los estudiantes en la escuela? ¿Pueden los niños ir a
la cafetería o hay un área designada para ellos?
Actualmente, tenemos supervisión a las 7:30 (el timbre suena a las 8:30). Nuestro monitor
supervisa afuera y los niños pueden entrar a desayunar a partir de las 8. Cuando hay clima húmedo
o hace mucho frío, brindamos supervisión en la cafetería a las 7:30.
Puede haber cambios para el año escolar 2022-23.
Para los estudiantes que llevan el almuerzo a la escuela, ¿hay refrigeradores disponibles para su
uso?
No tenemos refrigeradores para los estudiantes.
¿Hay transporte disponible desde y hacia la escuela? En caso afirmativo, ¿dónde puedo encontrar
esta información (horario/rutas de los autobuses)
Consulte el sitio web de transporte. Tendrías que solicitar este servicio y se confirma poco antes de
que comience el curso escolar. http://www.tusd1.org/Departamentos/Transporte

¿Los estudiantes usan uniformes? ¿Hay un código de vestimenta?
No usamos uniformes. Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta del distrito. Aquí esta
el enlace al documento del distrito.
¿La escuela ofrece cuidado antes y después? ¿Si sí donde? ¿Por cuanto tiempo? ¿Cuánto cuesta?
Antes de la escuela ofrecemos supervisión a partir de las 7:30. Después de la escuela, ofrecemos
nuestro programa de día extendido que se ejecuta de 2:45 a 4:45 de lunes a viernes, martes, jueves

y viernes. El costo actual es de $575 por año ($262.50 por semestre). Los estudiantes eligen
instrumentos, folclórico, artes y manualidades, una variedad de clases dependiendo de nuestro
personal. Oury park, el centro de parques y recreación de Davis, también ofrece supervisión hasta
las 6:00 p. m. (casi todos los días) del día escolar. Observan las fiestas de la ciudad (como el día de
los presidentes). Eso cuesta $18 por 3 meses si vives dentro de la ciudad. No es un programa
dirigido por nosotros, sino que nos asociamos con ellos. Los estudiantes que van allí deben estar
registrados en Oury Park.
El horario escolar puede cambiar para 2022-23, esto requeriría que ajustemos las horas de
supervisión antes de la escuela y el programa de día extendido.
¿Los estudiantes que continúan deben solicitar la lotería todos los años o se inscriben
automáticamente?
No, la inscripción se transfiere cada año.
¿Se recomienda aplicar al programa GATE antes de que el estudiante comience la escuela o después
de que hayan comenzado las clases? ¿Los maestros generalmente recomiendan a los estudiantes
seleccionados para estar en este programa?
GATE se ofrece a los estudiantes que califican; comuníquese con el departamento GATE si tiene
preguntas. http://www.tusd1.org/departments/gate

