
 
 

A National Schools To Watch School and a California Gold Ribbon School 
 

Queridos padres, guardianes, estudiantes y miembros de la comunidad, 
 
Nos entusiasma e enorgullece darles la bienvenida a nuestra escuela maravillosa. La comunidad de Serrano ha trabajado 
arduamente los años pasados para crear un ambiente riguroso enfocado en el estudiante, ejemplificando los componentes 
críticos de una secundaria altamente exitosa.  
 
Fuimos honrados febrero del 2016 al ser nombrados una escuela Nationals Schools to Watch que otorga el programa de 
reconocimiento California Taking Center Stage. Con este nombramiento, nos unimos con honor a tan solo 72 escuelas a 
nivel estatal y a 480 en los Estados Unidos. Le agregamos a este logro los reconocimientos de  California Gold Ribbon y 
el de Reconocimiento Académico de Título I que recibimos en mayo del 2015, además de nuestro nombramiento como 
una Escuela Distinguida de California.   
 
Esta carta le proveerá recordatorios útiles al asociarse con nosotros para proporcionarle a su estudiante un año 
académico exitoso: 
 

• Para su conveniencia usted es bienvenido a visitar nuestras clases. Le pedimos que fije una fecha y de 
aviso 24 horas antes de su visita planeada. Se puede comunicar a la oficina, con un consejero, un 
subdirector, o un maestro para hacer arreglos. 

• Si se estará llevando a su estudiante de la escuela durante el día escolar, le aconsejamos que evite el 
periodo de almuerzo (11:20 a- a 12:34 a de mar-vier y 11:55 a- 1:30 p los lunes) además de después de 
las 2:00 p (mar-vier)/2:15 p (lun). 

• Debe tener una identificación valida y estar en la tarjeta de emergencia para poder sacar al estudiante de 
la escuela. No se hará alguna excepción a esta póliza. Las contraseñas verbales y/o códigos no son 
aceptables.  

• Los pases temporales de autobús solo son distribuidos a la hora de almuerzo para los estudiantes que se 
les haya olvidado los permanentes. Por favor ayúdenos a recordarle a su estudiante que tenga el pase 
apropiado para que llegue a casa cada día.  

• No podremos darle mensajes verbales a su estudiante durante el día escolar en cuanto a donde serán 
recogidos o arreglos de transportación por cuestiones de seguridad. 

• Por favor comprenda que si trae artículos tal como almuerzos a material olvidado durante el día escolar, 
no interrumpiremos la instrucción de la clase para entregar artículos. El estudiante tendrá que esperar 
hasta el almuerzo para recoger los artículos. 

 
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en llamar y hacer una cita para hablar 
con un subdirector. Gracias por unirse con nosotros en esta travesía y confiarnos a sus estudiantes este año 
escolar. 
 
Michelle Cleveland, Directora 
Escuela secundaria Serrano 

    

San Bernardino City Unified 
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