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30 de junio, 2022 
 
Estimada Familia de Del Paso Elementary, 
 
Me gustaría extender una cálida bienvenida a cada uno de ustedes mientras esperamos nuestro nuevo año 
escolar. El personal y yo estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos los estudiantes y familias. 
 
Primer Día de Escuela:   Jueves, 18 de Agosto  
 
Horas escolares a partir del 18 de agosto, 2021 
Desayuno:  7:15 AM - 7:40 AM  (El desayuno no se servirá después de las 7:40 AM) 
La escuela empieza:   7:45 AM,  Formar fila en el patio de recreo 7:40 AM 
El día escolar termina:   2:27 PM  (12:27 PM cada miércoles) 
 
Nuestra oficina reabrirá el 1 de agosto. El horario de oficina es de 7:30 AM. a 3:00 PM todos los días. 
 
Evento Back to School Night:  Miercoles, 17 de agosto de 4:30 PM - 6:00 PM  
 
Se puede acceder a la información sobre el maestro de su hijo y la asignación de clase a través del Portal 
Aeries para padres de Twin Rivers. Este sistema se utiliza para proporcionar comunicación entre la escuela y el 
hogar. Puede ver las calificaciones, las asignaciones, la asistencia, los anuncios y enviar mensajes a los maestros 
a través del Portal para padres. 
 
Para crear una cuenta del Portal para Padres (Parent Portal): 

Padres pueden acceder el Portal para Padres Aeries al hacer clic aquí: 
https://parent.twinriversusd.org/LoginParent.aspx 

Si no tiene una cuenta, se le pedirá que cree una. Para obtener información adicional u orientación para crear una 
cuenta, llame a la oficina de la escuela.  
 
Asistencia:  La asistencia escolar es muy importante para el éxito de su hijo. Por favor lleve a su hijo a la escuela 
todos los días y a tiempo. Cuando sea posible, intente programar todas las citas médicas, dentistas y personales 
después del horario escolar. Recuerde, solo tiene 5 días para justificar una ausencia.  ¡Buena Asistencia = Éxito 
Estudiantil! 
 
Participación de Padres:  Siempre se anima a los padres a ser parte activa de nuestra escuela. Por favor apoye 
nuestras actividades escolares durante todo el año. La participación de los padres aumenta enormemente el 
rendimiento de los estudiantes, ¡así que involúcrese! Siempre hacemos todo lo posible para comunicarle nuestras 
actividades, planes y esfuerzos escolares para apoyar a los niños. Los animo a que respondan a nuestras 
invitaciones y participen tanto como sea posible. El sitio web de nuestra escuela y el Portal para padres son 
recursos excelentes para mantenerlo informado. Recuerde, todos los visitantes durante el horario escolar deben 
registrarse primero en la oficina principal. 
 
Esperamos que haya disfrutado de un verano maravilloso y relajante. Estamos ansiosos por trabajar con usted y 
sus hijos. 
 
Sinceramente,  
 
Brad Allen 
Director 
 
 


