
 

¡La escuela Elemental Alvarado le da la bienvenida! 

¡Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra comunidad! La misión de nuestra 

querida escuela es alcanzar y enseñar el corazón y el alma de cada niño a través de una 

experiencia de aprendizaje única. 

¿Ya está familiarizado con nuestra tradición de promover las artes y la diversidad a 

través de programas increíbles como taller de arte, apoyo académico para grupos 

pequeños, laboratorio de ciencias durante todo el año, lecciones de música, habilidades 

motoras y educación física, laboratorio de computación, biblioteca escolar bilingüe, 

bolsas de libros, celebraciones culturales, eventos sociales familiares, estudios de arte de 

fin de semana y mucho, mucho más? ¡Estamos ansiosos por mostrarte en persona! 

En Alvarado, creemos que la comunidad, la equidad y el poder transformador de una 

educación completa llevarán a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. 

Venga a jugar y conocer nuevas familias 

El comienzo del año escolar es un momento emocionante lleno de anticipación y 

entusiasmo, mientras que tal vez también inquietud tanto para usted como para su 

estudiante. Esperamos que estos eventos de bienvenida le ayuden a facilitar su 

transición a un mundo nuevo y emocionante. 

Envíe su dirección de correo electrónico o información de contacto a 

outreach@alvarado.net para que podamos mantenernos en contacto. 

● Evento de la Primavera para Nuevas Familias- Esperamos 

recibirlo una vez que regresemos a la escuela y podamos abrir 

nuestras puertas para darle la bienvenida. Fecha del evento por 

confirmar. 

● Quedada de verano: únase a las familias nuevas y actuales 

para reunirse y saludar en un patio de recreo local. Las fechas y 
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horarios específicos estarán disponibles muy pronto a través del sitio web de 

nuestra escuela, Facebook y correo electrónico. 

● Orientación de TK: viernes 14 de agosto de 2020 a las 8:00 a.m. 

● Primer día de clases: lunes 17 de agosto de 2020 a las 7:50 a.m. 

● La Noche de Regreso a la Escuela  tendrá lugar el jueves 3 de septiembre. En 

este momento, tendrá la oportunidad de ver el aula de su hijo/a y conocer a su 

maestro/a en persona, así como escuchar lo que usted y su estudiante pueden 

esperar durante el próximo año escolar. 

Círculo comunitario 

Comenzamos cada día con un círculo comunitario divertido e interactivo a las 7:50 am, 

dirigido por la directora Sheera Sadja. Únase a nosotros en el patio superior, justo 

afuera de las aulas de jardín de infantes. 

Horario diario de Kinder 

● 7:50 am Únase a nosotros para el círculo comunitario 

● 9:00-9:20 recreo de la mañana y merienda diaria 

● 9:20-10:45 hora del aula 

● 10:50-11:10 Almuerzo 

● 11:10-11:30 segundo recreo 

● 11:30-1:45 Tiempo de clase 

● 1:45 pm: despido de Kindergarten 

 

Programa de Después de la Escuela 

El programa in situ 2020-2021 es administrado por Mission Graduates. 

● Horario del programa de día extendido: 1:50 pm-6:00 pm 

● Oficina Principal de Mission Graduates: 415.864.5205 

● Directora del Programa de Día Extendido, Christina, 

christina@missiongraduates.org  

 

Para obtener más información sobre los Mission Graduates y los programas adicionales 

después de la escuela, visite: http://alvaradoschool.net/about/afterschool-programs/ 
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Comunicaciones escolares 

¡Mantente en contacto! Regístrate en Parent Square 

Parent Square sirve como nuestra plataforma de comunicación en toda la 

escuela para el personal, los maestros y los padres. Esta es la vía para 

recibir el boletín escolar junto con detalles sobre eventos de clase, eventos 

especiales, registro de refrigerios, oportunidades de voluntariado, 

registros de deportes, fotos de clase y más. 

Para registrarse envíe un correo electrónico con la línea de asunto "2020/2021 

Kindergarten", su nombre completo, dirección de correo electrónico preferida o número 

de teléfono celular, y el nombre completo de su hijo a 

communications@alvaradoschool.net , ¡y lo prepararemos! 

Canción de Alvarado  

Todos los viernes, comenzamos nuestro día con un espíritu escolar 

adicional cantando durante el círculo comunitario. ¡Adelántate a la 

letra ahora! 

 

Alvarado, dear old Alvarado 

Reading and writing and math to learn 

Sharing and waiting to take a turn 

Learning is fun we like to say 

All of our teachers make it that way 

That’s why… I ride the bus and I walk each day 

To dear Alvarado School. 

  

Alvarado, have you heard our motto? 

Everyone here has a job to do 

Children and parents and teachers too 

Homework is done without a fuss 

‘Cuz we want you to be so proud of us 

That’s why… I walk each day and I ride the bus 

To dear Alvarado School. 
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Alvarado Elementary School 
625 Douglas Street, San Francisco, CA 94114 
Telefono: 415.695.5695 
Sheera Sadja, Directora, sadjas@sfusd.edu  
Contacto de la Asociación de Padres y Maestros, president@alvaradoschool.net 
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