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¡Nos cambiaremos a una Salida Temprana en 2018/2019!  

A partir del año escolar 2018/19, cambiaremos la Entrada Tarde por una 

Salida Temprana. Para muchas familias, esto se alinea con el horario de 

primaria. El cambio abordará las preocupaciones relacionadas con la 

supervisión de adultos en casa y en negocios locales, sin mencionar el 

consumo de azúcar de nuestros alumnos los miércoles por la mañana. La 

hora de entrada será la misma de lunes a viernes con la campana de aviso a 

las 7:45 a.m., para tener a los alumnos en sus asientos a las 7:50 a.m. La 

salida continuará siendo a las 2:31 p.m., los lunes, martes, jueves y viernes. 

La salida del miércoles será a la 1:26 p.m. 

Erick Fineberg 

Director 
 

Trabajando para Apoyar a los Alumnos de una Manera Nueva 

En la búsqueda de prácticas alternativas de suspensión, Currie ha adoptado 

las Prácticas Restaurativas de Oakland, California, (Restorative Practices) 

que se enfocan en la construcción de la comunidad, el saneamiento y la 

responsabilidad dentro y fuera del salón de clases. Respondemos al conflicto 

creando oportunidades para que todos los involucrados desarrollen 

soluciones y formas de avanzar juntos como partes integrales de la 

comunidad de Currie. Contamos con un Especialista en Justicia Restaurativa 

que brinda capacitación y asesoramiento a los maestros y al personal sobre 

cómo incorporar enfoques restaurativos al comportamiento y a las lecciones 

del área de contenido. Estos incluyen estrategias de comunicación, acuerdos 

en el salón de clases y oportunidades de procesamiento que contribuyen a la 

construcción de relaciones saludables y al éxito académico. Ya hemos visto 

los impactos positivos de la implementación de las RP que se han hecho para 

transformar la forma en que cada persona experimenta nuestra escuela. Las 

RP tienen muchas formas y nos gustaría destacar el grupo en circulo durante 

el almuerzo de las alumnas de Ms. Cranshaw que se formó en respuesta a un 

conflicto social que ocurrió en su clase (ver foto). Estas jóvenes expresaron 

como se vieron afectadas por el conflicto, compartieron experiencias sobre 

identidad, familia y escuela, y ahora están explorando procesos para una 

comunicación de necesidades más efectiva. ¡Estamos muy orgullosos de 

ellas! 
Desiré Campusano 

Especialista en Justicia Restaurativa, programa de las escuelas Restaurativas  
 

Examen Estatal 

Todos los alumnos de Currie pasaron varios días durante las últimas dos 

semanas realizando las evaluaciones estatales en Lengua y Literatura de 

Inglés, Matemáticas y Ciencias (sólo para 8o grado). La asistencia de los 

alumnos fue excelente así como la cantidad de alumnos que vinieron cada 

día con su iPad completamente cargada. Los alumnos que estuvieron 

ausentes o que no pudieron completar los exámenes, los presentarán 

durante la semana del 27 de abril. También hicimos que 30 alumnos de 

octavo grado participarán en el Estudio Internacional del Desarrollo de 

habilidades Informativas e Informática o ICILS (por sus siglas en inglés). El 

propósito del estudio es recopilar y analizar datos para comprender el 

conocimiento y las habilidades de los alumnos de todo el mundo en áreas 

clave de informática y habilidades informativas. Por último, todos los alumnos 

que están aprendiendo inglés, completaron las nuevas Evaluaciones de 

Suficiencia en el Idioma Inglés de California, ELPAC (por sus siglas en 

inglés) anteriormente conocido como Examen CELDT. Esta valoración evalúa 

a los alumnos en las áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y 

expresión oral. Me gustaría elogiar a nuestros alumnos y personal por todo 

su arduo trabajo en la preparación de estas evaluaciones. Los resultados 

estarán disponibles en algún momento en verano. 

Michael Velez 

Subdirector 
 

Sus ideas y opiniones son importantes para que nuestra escuela mantenga un gran programa 

educativo. Por favor, compartan sus pensamientos completando una encuesta que tenemos en 

línea, en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Tustin:  www.tustin.k12.ca.us. También pueden 

solicitar una copia de la encuesta en la oficina de la escuela.   Sus respuestas a la encuesta, serán 

confidenciales y nos ayudarán a evaluar y fortalecer el programa educativo en nuestra escuela. Si 

tienen hijos que asisten a más de una escuela en el Distrito Escolar Unificado de Tustin, deben 

completar una encuesta cada vez, por cada escuela.  

El plazo para la encuesta estará abierta hasta el viernes 1 de junio de 2018.  

Les agradecemos que se hayan tomado la molestia de completar esta encuesta importante. ¡Sus 

percepciones son importantes para nosotros y su continua asociación para mejorar nuestra escuela, 

es muy valiosa! 
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Próximos Eventos  

 

Inscripción 2018/19  

Durante el verano, en el mes de julio, recibirá una tarjeta con información de la 

inscripción para el año escolar 2018-19. El proceso de inscripción continuará 

igual que el año pasado. Inicie sesión en su cuenta del Portal de Padres y siga 

los pasos. Si no tiene un correo electrónico, primero debe crear uno y luego 

llamar a la escuela para que podamos agregar su correo electrónico a la cuenta 

del portal de su hijo y obtener las instrucciones de inscripción. Una vez hecho 

esto, podrá continuar con la inscripción. Después de completar su inscripción a 

través de su Portal de Padres, deberá imprimir y traer su carta de confirmación 

el 7 u 8 de agosto entre 8:30 a.m. a 11:30 a.m. o de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. En 

ese momento, podrá recoger libros, iPad, horario de clases y comprar el unifor-

me de educación física y del Espíritu Escolar. Si necesita ayuda o no tiene ac-

ceso a una computadora o impresora, llame o visite la oficina.  

 

Lisa Padilla 

Gerente de la Oficina 
 

Más sobre el registro 

Los estudiantes en los grados 6 y 7 deberían haber devuelto sus formularios de 

inscripción firmados la semana pasada. Estamos preparando el calendario 

maestro y las ofertas de cursos para el próximo año según esta información. 

Como en años anteriores, todos los estudiantes reciben 7 clases. 1 período de 

Ciencias, 1 período de Educación Física, 2 períodos de Core (artes del lengua-

je y ciencias sociales) y 1 período de matemáticas. Los estudiantes que necesi-

ten apoyo adicional de lectura recibirán una clase de lectura en lugar de su 

electiva y los estudiantes que necesiten apoyo matemático adicional recibirán 

una clase de matemática adicional. Todos los demás estudiantes reciben dos 

electivos de una amplia variedad de opciones. Si tiene alguna pregunta, comu-

níquese con la oficina de nuestra escuela y estaremos encantados de ayudarlo.  
 

Días sin uniforme  

¡Es verdad! Gracias a una tasa de éxito del 90% o más de los alumnos que 

llegan a la escuela a tiempo, con un iPad cargado y haciendo su mejor esfuer-

zo, los alumnos se han ganado venir a la escuela con ropa de calle el último 

mes de clases. También pueden usar los uniformes, pero no son requeridos.  

Como recordatorio, las camisas deben ir a la cintura, incluso al levantar las 

manos, no jeans rasgados por encima del centro del muslo, sin algo debajo de 

ellos, como shorts o mallas, las mallas (leggings) deben tener bolsas en la par-

te posterior. No se permite usar camisas inapropiadas u ofensivas. Estamos 

entusiasmados con este privilegio especial para los alumnos y estamos orgullo-

sos de sus esfuerzos. 
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5 / 21-23 Colección de Ipad 

5/23 Festival de fútbol 

5/24 Orientación de sexto grado entrante 

5/25 Entrevistas de empresarios 

5/28 Memorial Day / no hay clases 

 

6/1 Celebración Currie 

6/4 Promoción de octavo grado 

6/5 8vo Gr v. personal juego de futbol  

6/5 Fiesta de Firma del Anuario 

6/6 8vo grado Knott's Berry Farm 

6/7 Último día de clases / día mínimo 


