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1ro de agosto de 2019 

Estimadas familias de 7mo grado de Emerson:  

¡Bienvenidas a la escuela intermedia! ¡Me emociona y honra que nos acompañen en esta gran 

aventura! 

 

Como padres de familia y tutores, estoy seguro de que recordarán sus propias experiencias en la 

escuela intermedia, aunque hayan sido excepcionales, horribles o en algún punto intermedio. En 

mis 20 años trabajando en los niveles de escuela intermedia, puedo dar fe de que, aunque en 

esta edad hay muchas dificultades, a sus estudiantes les deparan más momentos de victoria y 

alegría. En Emerson, la educación es un esfuerzo de equipo y tenemos muchas ganas de 

comenzar este viaje con ustedes. 

 

En esta correspondencia adjunto una carta para sus estudiantes de 7mo grado. En ella, les 

cuento que no tuve el comienzo más sólido en la escuela intermedia. Esta transición de 6to a 7mo 

grado es un paso importante y muchos estudiantes (y familias) se preocupan debidamente. Es 

tarea de la escuela hacer que esta transición sea mejor y más fácil, y como director me 

comprometo a hacerlo. Animo mucho a sus estudiantes a asistir a nuestra orientación de 7mo 

grado llamada WEB (por las siglas en inglés de Donde todos pertenecen) el martes 27 de agosto 

de 8:00 AM a 12:00 PM. Aquí, los estudiantes nuevos de 7mo grado participarán de actividades 

para romper el hielo, recibirán ayuda de los estudiantes líderes y tendrán ayuda para abrir los 

casilleros y encontrar las clases. El mismo día, de 8:15 AM a 9:15, ofreceremos la primera sesión 

de “Escuela intermedia 101”, en la que los administradores y los consejeros se presentarán y 

conversarán sobre cómo hacerse camino las primeras semanas de la escuela intermedia. 

 

Además, en nuestro sitio web (https://emerson.djusd.net), Facebook (@emersonjhs), Twitter 

(@EJHPrincipal) e Instagram (@rwemersoneagles), publicaremos “historias” cortas sobre las 

preguntas frecuentes que los estudiantes y las familias pueden tener. Estas se publicarán a 

partir de la tercera semana de agosto y las seguiremos publicando durante el año. Nuestro sitio 

web, que hace poco fue rediseñado, también tiene muchísima información que pueden leer 

detenidamente antes de que comiencen las clases. 

 

En esta correspondencia encontrarán información sobre los horarios de salida y fechas, nuestro 

programa de orientación de WEB para los estudiantes que pasan a 7mo grado, junto con 

información sobre nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA). Todo esto también está 

disponible en nuestro sitio web https://emerson.djusd.net. Nuestro día de inscripción y retiro de 

horarios de 7mo grado es el jueves 22 de agosto de 1:00 PM a 3:00 PM en el salón común interior 

de Emerson. Si tienen alguna pregunta antes de eso, no duden en ponerse en contacto con 

nuestra oficina principal al 530.757.5430. 

 

Tenemos muchas ganas de que comience este año. ¡Bienvenidos a Emerson! 

 

Atentamente, 
 

 

Scott Thomsen, director 

sthomsen@djusd.net 
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1ro de agosto de 2019 

Estimado estudiante de 7mo grado: 

¡Bienvenido a la escuela intermedia! Tengo muchas ganas de conocerte y trabajar contigo 

en este año escolar. Tus maestros ya están trabajando para hacer que este año que 

comienza sea una experiencia fantástica. 

 

Quiero contarte un poco sobre mi experiencia en la escuela intermedia. De verdad tuve 

problemas al principio. Era tímido, tenía problemas con las matemáticas, no era muy 

organizado y no sabía lo que quería ser “cuando creciera” y todos los demás parecían ya 

saberlo. Si alguna vez te has sentido incómodo, fuera de lugar, muy tímido como para 

hablar con alguien, definitivamente no estás solo. Aquí en Emerson, nuestro trabajo es 

hacer que la experiencia de la escuela intermedia sea lo más participativa y positiva posible 

para ti y todos tus compañeros estudiantes. Tengo un par de cosas para ti, para que tu 

experiencia sea la mejor: 

 

● Ven a la orientación de WEB (por las siglas en inglés de Donde todos 

pertenecen) el martes 24 de agosto de 8:00 AM a 12:00 PM. Conocerás a otros 

estudiantes de 7mo grado antes del primer día de clases y conocerás a estudiantes de 

8vo y 9no grado que son líderes de WEB, quienes estarán ahí para ayudarte a 

encontrar las clases y ofrecerte consejos útiles para la escuela. Ve el volante incluido 

en esta correspondencia para conocer más detalles. 

● En el primer día de clases, los líderes de WEB estarán ahí temprano y te ayudarán 

con lo que necesites. ¡Hazles preguntas, almuerza con ellos o solo salúdalos! 

● Quiero que sepas que en Emerson estás donde perteneces. No importa si eres una 

persona abierta, tímida, te gustan los deportes, la música, la moda, los libros o los 

juegos de video, de verdad perteneces aquí. ¡Los maestros y el personal te ayudarán 

a sentirte cómodo y se asegurarán de que tus primeros días de clases sean 

acogedores y positivos! 

 

En nuestras cuentas de Instagram (@rwemersoneagles), Twitter (@EJHPrincipal) y 

Facebook (@emersonjhs) publicaremos algunas historias que pueden ayudarte a prepararte 

para tus primeros días aquí. Síguenos en estas plataformas o visita nuestro sitio web: 

https://emerson.djusd.net. Si tienes alguna pregunta o preocupación, puedes escribirme un 

correo electrónico a la dirección sthomsen@djusd.net. 

 

¡Tengo muchas ganas de conocerlos a todos ustedes y descubrir qué los hace únicos! ¡Que el 

resto de tu verano sea excelente y bienvenido a la Escuela Intermedia Emerson! 

 
 

Atentamente, 
 

 

Sr. Thomsen, director 

sthomsen@djusd.net 
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Escuela Intermedia Emerson 2019-2020 

 Detalles sobre la inscripción/retiro del horario 

Abajo encontrará información importante sobre nuestro proceso de retiro de horarios e 

inscripción. Esta información también está disponible en nuestro sitio web: 

http://emerson.djusd.net. Léala y avísenos si tiene alguna pregunta al (530) 757-5430 o a la 

dirección de correo electrónico emersonprincipal@djusd.net. Nuestra oficina estará abierta a 

partir del lunes 12 de agosto a las 8:00 AM. 

Fecha: Jueves 22 de agosto de 2019 

Lugar: Salón común interior de la Escuela Intermedia Emerson (2121 Calaveras Ave. 

Davis, CA 95616) 

Para: Estudiantes y/o padres de familia/tutores (es posible que sea necesaria la presencia 

de padres/tutores para hablar sobre vacunas u otra información) 

Horarios de los diferentes grados:  

 - 9no grado: 9:00 AM – 10:15 AM 

 - 8vo grado: 10:30 AM – 11:45 AM 

- 7mo grado: 1:30 PM – 3:00 PM  

(La orientación de WEB para todos los estudiantes de 7mo grado se llevará a 

cabo el martes 27 de agosto de 2019 de 8:00 AM a 12:00 PM. Vea el volante 

incluido en este paquete para conocer más detalles.) 

**Si no puede asistir el 22 de agosto, veremos a todos los niveles el martes 27 de agosto de 

1:00 PM a 3:00 PM en la oficina principal de Emerson. 

Qué hacer antes y qué traer: 

❑ ¡Complete la reinscripción a través de Internet del DJUSD! 

●  La reinscripción a través de Internet del DJUSD comenzó el 22 de julio de 

2019. El número de identificación personal (PIN), la contraseña y las 

instrucciones sobre cómo realizar la reinscripción se enviaron por correo en 

julio y también están disponibles en 

https://www.djusd.net/departments/technology/re_enrollment. También 

puede solicitar su PIN y contraseña a través de Internet en 

https://parentportal.djusd.net Las familias que quieran ayuda con el PIN y 

la contraseña, pueden ponerse en contacto con la mesa de ayuda de la 

reinscripción del DJUSD al (530) 757-5300, ext. 117. 

❑ REQUISITOS IMPORTANTES DE VACUNAS PARA EL INGRESO A 7MO GRADO: 

http://emerson.djusd.net/
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● En el año escolar 2019-2020 entrará en efecto una ley estatal nueva que hace 
obligatoria no solo la vacuna de Tdap (refuerzo de coqueluche para niños desde los 7 
años) sino que también 2 vacunas (en vez de 1) de peste cristal (varicela). Entregue una 
copia de su registro de vacunas con los comprobantes de la Tdap y 2 vacunas de peste 
cristal (varicela) a la escuela intermedia a la que asistirá su estudiante. 

● La enfermera de nuestra escuela estará disponible el 22 de agosto para 

asegurarse de que los datos de los medicamentos de los estudiantes estén 

actualizados y para comprobar los registros de las vacunas. Debe entregar los 

documentos de las vacunas obligatorias a la escuela antes de la inscripción. 

❑ Asegúrese de pagar todas las tarifas o multas de la biblioteca y libros del año escolar 

anterior. 

● Puede dirigir sus preguntas respecto a estas multas a la oficina al (530) 757-

5430 de 9:00 AM a 12:00 PM a partir del 19 de agosto de 2019. 

❑ Complete el formulario de almuerzo gratis/con descuento. 
● Los niños de hogares que cumplen las pautas de ingreso federal califican para 

recibir alimentación gratis o con descuento. Hay un formulario para solicitar 

alimentación gratis o con descuento en este paquete o en 

https://www.djusd.net/cms/One.aspx?portalId=117173&pageId=873370. 

Todas las familias deben completar este formulario y devolverlo en la 

inscripción para que Servicios de Nutrición Estudiantil lo procese. Toda la 

información entregada en este formulario es estrictamente confidencial. 

Disponible en la inscripción/retiro del horario 

**El pago de los artículos de abajo se puede hacer con cheque, efectivo o tarjeta de 

crédito/débito en persona. También puede comprar con antelación a través de nuestra 

tienda en Internet. Solo complete su transacción y traiga su recibo a la inscripción/retiro 

del horario. Acceda a la tienda en Internet de Emerson aquí: 

https://ejheaglewebstore.myschoolcentral.com. 

❑ Agenda académica de Emerson 2019-2020 

o Todos los estudiantes reciben una agenda. Las familias pueden elegir donar 

$7.00 para ayudar a cubrir los costos. 

❑ Anuario de Emerson/Da Vinci 
o ¡El costo de la compra anticipada es $40 y aumenta durante el año! 

❑ Ropa de Educación Física 
o El uniforme de Educación Física consiste en pantalones cortos negros y 

camiseta blanca o gris. Se anima a los estudiantes a usar ropa de Educación 

Física de Emerson, pero pueden usar pantalones cortos negros y camisetas 

grises o blancas corrientes. Entregaremos ropa de Educación Física gratis a 

quienes no puedan comprarla. Los pantalones cortos valen $14 y las 

camisetas $8. 

❑ Autoadhesivo del Cuerpo Estudiantil Asociado de Emerson/Da Vinci (nuevo 

para el año 2019-2020) 

http://emerson.djusd.net/
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o La tarjeta del Cuerpo Estudiantil Asociado de Emerson/Da Vinci ayudará a 

financiar las actividades en el campus lideradas por nuestros estudiantes 

(marchas, actividades de la hora de almuerzo, clubes) para todos los 

estudiantes de Emerson y Da Vinci. Los autoadhesivos valen $15 y los 

beneficios para los estudiantes incluyen: 

▪ Descuentos en todos los bailes, obras de teatro y otros eventos para 

después de clases 

▪ Entrada gratuita a todos los eventos deportivos de la escuela 

intermedia 

▪ Botella de agua gratis 

❑ Candado de combinación para Educación Física 

o Todos los estudiantes recibirán un candado para su casillero de Educación 

Física. Una donación de $8.00 ayuda a cubrir este costo. 

❑ Formularios de membresía de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de 

Emerson 

o Los funcionarios de la PTA estarán presentes para conversar sobre los 

beneficios de la membresía y las oportunidades de ser voluntario. Visite el 

sitio web de la PTA de Emerson aquí: https://www.emersonjrhighpta.com/. 
 

Otra información importante 
INSCRIPCIÓN DE SCHOOL LOOP 

School Loop es el sistema de administración del aprendizaje en Internet de Emerson. Los 

maestros de Emerson usan School Loop para comunicar tareas, proyectos y plazos a los 

estudiantes y las familias. Los padres de familia y tutores deben inscribirse 

individualmente para tener una cuenta de padre de familia en https://eme-djusd-

ca.schoolloop.com/portal/register_parent?d=x&return_url=1532979216870 . Verifique el 

enlace para la inscripción de School Loop. Asegúrese de que el correo electrónico que use es 

el mismo que usó para la reinscripción. Una vez aprobado, comenzará a recibir noticias de 

la escuela y nuestro personal. Durante el otoño ofreceremos algunas capacitaciones para los 

padres de familia sobre el uso de School Loop. 

  

¡ORIENTACIÓN DEL NUEVO AÑO ESCOLAR! 

Lo invitamos a nuestra orientación del nuevo año escolar de Emerson y Da Vinci el jueves 

12 de septiembre de 6:00 PM a 8:30 PM. La tarde comenzará con una bienvenida oficial 

en el gimnasio a las 6:00 PM. Entonces los padres de familia y tutores visitarán las clases 

siguiendo el horario de clases regular de sus estudiantes. Las clases durarán 10 minutos y 

los maestros darán un resumen breve del contenido de sus cursos, los objetivos y las 

expectativas. Esta es una oportunidad de reunirse con los maestros de su estudiante, y 
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escuchar cómo los maestros y el personal ayudarán a los estudiantes a tener éxito en cada 

clase. ¡Tenemos muchas ganas de ver a todas las familias de Emerson! 

 

¡3ER FUROR POR LOS CAMIONES DE COMIDA ANUAL! 

 

Acompáñenos el jueves 19 de septiembre de 5:00 PM a 8:00 PM en el 3er Furor 

por los camiones de comida anual. Venga a disfrutar de buena comida, zona 

para niños y música en el campo de fútbol de Emerson a partir de las 5:00 PM. 
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