
2023 - 2024

Estimadas Familias y Tutores,

Bienvenidos a la Escuela Primaria Mentone, donde nos enfocamos en construir las bases académicas y apoyar a
todos los niños. El personal y yo apreciamos la oportunidad de compartir la experiencia educativa de su hijo con
usted. Mentone Elementary es un campus de preescolar a quinto grado. Nuestro primer día de clases será el 9 de
agosto, a las 8:00 am y saldrán a las 12:00 pm. La información sobre la Noche de Regreso a la Escuela se
anunciará antes del nuevo año, a través de la aplicación Parent Square.

Asignaciones de Clase y Comunicación

Las asignaciones de clase de los estudiantes estarán en vivo en Aeries, el viernes anterior al comienzo del año
escolar. Se enviará un aviso a todas las familias a través de Parent Square, cuando se publiquen las asignaciones
de clases. Animamos a las familias que descarguen la aplicación Aeries y la aplicación Parent Square. Estas
aplicaciones brindan una herramienta para comunicarse con el maestro de sus alumnos y conocer las
oportunidades en la escuela. Se envían mensajes semanales a las familias el domingo para avisar de los eventos
de la semana.

Horario de oficina: 7:30 am a 5:00 pm

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, el acceso al campus es a través de la oficina principal de
8:00 a. m. a 2:00 p. m. Preséntese en la oficina para registrarse y obtener un pase de visitante antes de ingresar a
los terrenos de la escuela. Su identificación con foto será necesaria en el momento de iniciar sesión.

Horario diario

El horario diario para todos los estudiantes Kindergarten a  quinto grado es de 8 am a 2 pm, todos los días.
Todas las clases de kínder siguen un modelo de día completo. El Kindergarten de Transición (TK) sigue un
modelo AM/PM, y los estudiantes se reunirán aproximadamente de 8 am a 12 pm o de 10 am a 2 pm.

Días de espíritu escolar

Mentone tiene días de espíritu los lunes y viernes. Todos los lunes es el Día de la Universidad y la Carrera,
donde se alienta a los estudiantes a usar ropa que represente su universidad o carrera favorita. Todos los viernes
es el Día del Espíritu de Mentone. Los colores de Mentone son azul marino/blanco y se anima  a los estudiantes
a usar una camiseta de Mentone o los colores de la escuela. Las camisas están disponibles para comprar a
principios de año y a mitad de año, a través de Mentone PTA.



PTA

Considere participar activamente en nuestro PTA, un grupo que apoya muchos programas en nuestra escuela. Si
está interesado, envíe una nota a la oficina y se la enviaremos al PTA. Todos los padres, abuelos, estudiantes y
familiares son bienvenidos.

Supervisión del patio de recreo 7:45-8:00 am

La supervisión del patio de recreo comienza a las 7:45. Cualquier estudiante que llegue entre las 7:30 y las 7:45
será dirigido a la cafetería para el desayuno.

Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes

La mayoría de los estudiantes de Mentone Elementary llegarán en automóvil. Los estudiantes de TK,
Kindergarten y 1er grado llegan a la puerta sur del campus junto al patio de recreo de Kinder y salen por la
puerta cerca a la cafetería. Las familias con más de un niño en el automóvil pueden dejar a los estudiantes en la
puerta donde debe ingresar el niño más pequeño del vehículo. Estudiantes en los grados 2 a 5, ingresen por la
puerta norte del estacionamiento. Asegúrese de ayudar en el movimiento continuo del carril de descenso al tener
a su hijo listo para salir del vehículo cuando se detenga por completo en la acera; NO PUEDE estacionar y
acompañar a los estudiantes desde este carril.Si desea acompañar a su hijo hasta la puerta de entrada, debe
encontrar un estacionamiento.

- Recuerde dejar a sus hijos antes de las 8:00 am. La entrega puede ser tan temprano como a las
7:30 am.Todas las puertas de la escuela estarán cerradas después de la campana de la mañana a las 8:00
a.m.

Desayuno/Almuerzo/Cena

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de tener comida gratis en Mentone. El desayuno se sirve de 7:30 a
7:55 am. Los estudiantes tendrán una oportunidad adicional de desayunar en su recreo de la mañana. El
almuerzo se sirve por nivel de grado, comenzando aproximadamente a las 11 am. La cena está disponible para
los estudiantes después de la escuela a través de nuestro Programa de Oportunidad de Aprendizaje Extendido
(ELOP) o programa ASES.

Asistencia

La asistencia de los estudiantes es muy importante para asegurar que los estudiantes están aprendiendo todo el
contenido del nivel de grado. Si su estudiante va a estar ausente, le pedimos que se comunique con la oficina.
Los estudiantes que están ausentes tres o más días son elegibles para el estudio independiente. Información
adicional puede ser proporcionada cuando llame a la oficina.



Cuidado después de la escuela

Mentone tiene tres programas separados para Cuidado de Después de la Escuela. Para obtener más información
e instrucciones para inscribirse, visite el sitio web de Mentone Elementary en Programas.

- Boys and Girls Club para TK:
- Clase AM (Early Bird): Las familias que están inscritas en el Kindergarten de transición AM, dejan a

los estudiantes en Mentone a las 8 am y el Boys/Girls Club transportará a los estudiantes de Mentone
aproximadamente a las 12 pm al Redlands Boys/Girls Club. Las familias recogen a los estudiantes
directamente del Boys/Girls Club en Redlands a las 6:00 p. m.

- Clase PM (Late Bird): Las familias que están inscritas en la clase de kínder de transición de la tarde
pueden dejar a los estudiantes en el Boys/Girls Club en Redlands por la mañana y el Boys/Girls Club
transportará a los estudiantes a Mentone. Luego, los estudiantes salen a las 2 p. m. de Mentone.

- Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELOP)
- El programa ELOP es un programa gratuito para estudiantes en TK - 5to grado. El programa es

desde la salida de la escuela hasta las 5:00 p. m. todos los días. Los estudiantes participan en
actividades y oportunidades de enriquecimiento.

- El programa ELOP también ofrecerá días de programa adicionales más allá del año escolar. Esto
incluye posibles fechas de receso y de verano. Todos los estudiantes de Mentone son elegibles para
los días adicionales del programa, no solo los estudiantes que asisten diariamente a ELOP. Un
calendario completo de los días del programa ELOP estará disponible en agosto.

- ASES
- El programa ASES es un programa gratuito para estudiantes de K - 5to grado. El programa es desde

la salida de la escuela hasta las 6:00 p. m. todos los días. Los estudiantes participan en actividades y
oportunidades de enriquecimiento.

El personal de Mentone espera un año escolar emocionante y gratificante. La comunicación sobre el nuevo año
escolar se producirá a principios de agosto. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina al
909-794-8610. La oficina está cerrada desde finales de junio hasta el primero de agosto durante las vacaciones
de verano, pero nos comunicaremos con usted cuando regresemos.

Los códigos QR a continuación son para su referencia y proporcionan un enlace directo a la información sobre
Mentone Elementary.

¡Bienvenido a la familia Mentone Colt!

En asociación,
Dr. O'Day y Sra. Kanoti



Use los enlaces a continuación  para mantenerse conectado con los eventos de los estudiantes, las calificaciones,
la comunicación escolar, los contactos de los maestros y más!

Mentone Elementary
Website

Redlands Unified
Website

After School Programs
at Mentone

Mentone PTA Sign Up

Mentone Instagram
@MentoneRUSD

Mentone Elementary
Facebook

Mentone Elementary
Twitter

@MentoneRUSD

Mentone Elementary
PTA Instagram
@MentonePTA

Parent Square Apple
Store

Aeries Application
Apple Store

Parent Square App
Google Play Store

Aeries Application
Google Play Store




