
 

Cindee Shapton - Principal                    August / September 2017                              Phone (916) 686-7703 

CShapton@egusd.net                                                   Fax (916) 685-0527 

                                    Office Hours 8:00-4:00 

Fechas Importantes  

8/17 Noche de Regreso a  

                             Clases 5:30-6:30 

9/4 No hay clases 

Día del Trabajo  

9/5 Día Mínimo  

Conferencias Padre Maestro 

9/6 Día Mínimo 

           Conferencias Padre Maestro 

9/7 Día Mínimo 

Conferencias Padre Maestro 

9/8 Día Mínimo 

            Conferencias Padre Maestro 

 

9/15 1er Día Espíritu Escolar  

Vestimenta de Fútbol 

   

9/23 Proyecto RIDE Cena de     

    Espaguetis y el Ídolo Americano  

 
Por venir  

10/4 Fotos del Otoño  

Mensaje de la directora  

¡Bienvenidos de regreso a la escuela! Estoy muy contenta de estar de regreso. Tendremos un 

año maravilloso juntos, donde los estudiantes, el personal escolar, y los padres trabajan para 

construir una gran comunidad asegurándose que los estudiantes tengan un aprendizaje para 

toda la vida.  

En la Escuela Jessie Baker, los maestros, los padres, y el personal escolar son parte de una 

familia unida que proporciona una experiencia académica con desafíos y premiación. Su 

participación es una parte integral de esta familia en la educación de su hijo. Su participa-

ción en la educación de su hijo le ayudará a él/ella en obtener éxito. Por favor asegúrese de 

leer los boletines escolares y los calendarios en nuestro sitio electrónico y el cual llega en las 

mochilas a su casa. Conozca a la maestra de su hijo y manténgase actualizado en los eventos 

de la clase y de la escuela.  Como dice el dicho, “Se toma un pueblo.”  

Espero verlos a todos en los eventos escolares a través del año escolar.  

Interrupciones de la Clase  

Siempre ha sido una práctica de transferir las llamadas 

telefónicas al salón durante las horas escolares. Nos 

hemos dado cuenta que esta práctica interrumpe el 

ámbito de aprendizaje, por lo tanto, no continuaremos 

haciéndolo. Le pedimos a los padres que envíen a sus 

maestros un correo electrónico (las direcciones electró-

nicas de los maestros se encuentran enseguida). El 

personal escolar puede leer la comunicación a través 

del día escolar (almuerzo, recreo, hora de las compu-

tadoras, etc.) y antes, o después de la escuela. Claro 

que, si es una emergencia, llame a la escuela o envíe o 

un correo electrónico.    

Correos electrónicos de los maestros:  

Pam Cohn               PCohn@egusd.net  

Nikki Castaneda         NCastane@egusd.net 

Cathleen Bailey          CCBailey@egusd.net  

Jenny Mitchell            JMitchel@egusd.net 

Kim Forsythe              KForsyth@egusd.net 

Debbie Wayne              Dwayne@egusd.net 

Anthony Marquez     ALMarque@egusd.net 

Liz Gomes            LGomes@egusd.net  

Pam Gonzalez            PGonzale@egusd.net  

Glenn Tamaki             GTamaki@egusd.net  

Dawn Phillips           DAMPhill@egusd.net  

Kate Haroldson          DHarolds@egusd.net  

Lee Ramaley             LRamaley@egusd.net  

Cathy Palmer               CPalmer@egusd.net  

 
  

Tome nota del horario 

Horas Escolares: 9:15-2:45 

AM Kínder: 9:15-12:15 

Día Mínimo: 9:15-12:45 

AM Kínder día Min: 9:15-11:00 

*Si usted lleva y recoge a su estu-

diante: 

En la mañana: No deje a su hijo 

antes de las 9:05 

En la tarde: Recogiendo a su hijo en 

la tarde, planee estar aquí a las 

2:30. 

Los estudiantes deben ser recogidos 

o abordar el camión para las 2:45 

No hay supervisión para los 

estudiantes antes o después de 

estas horas.  

Una nota de la oficina:   

EGUSD ha reemplazado un sistema 
de información de estudiantes lla-
mado Synergy. Nosotros apreciamos 
su paciencia mientras nosotros 
aprendemos este programa y sus 
capacidades. Parte de este sistema 
es ParentVUE. El ParentVUE es el 
portal de padres que le permite te-
ner acceso a las calificaciones de 
sus hijos, asistencia escolar y otro 
tipo de información acerca de sus 
hijos. Usted tendrá información de 
todos sus hijos en cualquier escuela 
de EGUSD conectándose una sola 
vez. Por favor pase a la oficina para 
que usted recoja su clave de Pa-
rentVUE y así pueda activar su cla-
ve y obtenga sus instrucciones. 
También estará disponible en la No-
che de Regreso a Clases. Por favor 
note – los padres deben recoger sus 
propias claves de activación.     

Manténgase conectado  

1) Suscríbase a: 

http://blogs.egusd.net/baker   

2) Haga Like en Facebook @  

Jessie Baker Parent Club  

15 de septiembre- Día Espíritu  

Escolar  

¡Asegúrate de usar tu ropa favorita 

de tu equipo de fútbol para iniciar la 

temporada!  
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