
Estimadas Familias de Granite Hill,  
 
Es mi placer el darle la bienvenida a la escuela Elemental Granite. ¡Este año la Escuela Granite Hill 
cumple 25 años dando la bienvenida a estudiantes! Para aquellos estudiantes y padres que son 
nuevos en la escuela Elemental Granite Hill, les extendemos un caluroso saludo y mejores deseos 
por un año emocionante y productivo en su nueva escuela. Esperamos que rápidamente se pueda 
sentir en casa.  
 
¡Este año tenemos muchas cosas planeadas en la escuela Granite Hill!  
 
La Escuela Elemental Granite Hill continua impleamentando AVID a nivel de toda la escuela. Como 
Escuela Elemental AVID, enseñamos y practicamos habilidades para preparar a todos los 
estudiantes para estar listos para el colegio y profesión. Los maestros enseñan explicítamente y 
monitorean las habilidades organizativas y estrategias para prepararlos para que tengan éxito. 
Proveeremos a los estudiantes con los materiales organizativos que necesitan. ¡Los materiales 
incluyen una carpeta de 2.5, agendas, cartucheras, y separadores para 3ro-6to grados! Esto tiene un 
valor de $10 para nuestros estudiantes. Apreciamos su ayuda para continuar con apoyo para que 
todos los estudiantes sean organizados para el año escolar 2017-18! 
 
En el Distrito Escolar Unificado de Jurupa TODOS los estudiantes en grados 2-11 continuarán 
usando Chromebooks en la escuela y el hogar. Como parte de la continua responsabilidad de su 

hijo/a será de que su hijo/a se lleve el Chromebook a casa para que pueda usarlo y cargarlo para el 
siguiente día. Por favor asegúrese de que su hijo/a tenga una mochila en la que pueda cargar con 
seguridad su Chromebook. Los estudiantes en grados 2-6 deberán venir a la escuela con el 
Chromebooks completamente cargado. Todos los estudiantes en grados de Kínder y primero cada 
uno tendra un Chromebook para usar en su salón de clases cada día.  

La escuela Elemental Granite Hill continuará implementando el Plan de Comportamiento Positivo 
conocido como PBIS.  Los maestros proveerán lecciones en el comportamiento correcto para cada 
área del plantel. ¡Seguiremos el siguiente lema: Se Respetuoso, Se Responsable, y Ser Seguro!  

Además, este año nuestro enfoque es el de mejorar la asistencia. Un niño/a no puede aprender a 

menos de que esté en clases para instrucción. Cada estudiante con Asistencia Perfecta durante el 
año se ganará una medalla y asistirá a una Barbacoa para celebrar su asistencia. Si un niño se 
enferma, puede modificar su asistencia asistiendo a clases el sabado, si están en grados 1-6.  

Por ultimo, es muy importante que usted Participe activamente en la educación de su hijo. Epero 
que usted considere ofrecerse como voluntario en los comités del PTA, eventos escolares, 
actividades de salón de clases y otros comités escolares tales como el Concilio Consejero Escolar y 
el Comité Consejero para Aprendices de Inglés.  
 
¡Espero con ansias el tener un año escolar terrífico!  
  
Saludos Cordiales, 
  
 
 
 
Denise Hernandez 
Directora, Escuela Elemental Granite Hill  


