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August 28, 2017
Dear Parents/Guardians,
Welcome back!! We are excited for the 2017-18 school year. We look forward to watching your children
grow not only in their academics, but as global citizens as well. Our theme this year is Embracing the Global
Journey which also supports RUSD’s theme this year which is Embracing the Journey. We will continue to connect
these themes to Character Counts and to activities that we will be doing both inside and outside of the classroom.
We look forward to your participation and support. It is going to be a fantastic year!
As the school year begins, I want to remind parents and students that attendance is very important for the
academic success of students. For this reason, the Castle View staff has made attendance a school wide goal.
Students who arrive late, leave early, or are absent on a regular basis miss valuable classroom instruction that is
essential to their education. Please be sure to maintain your students’ good attendance to school. Students who
have excessive tardies, excessive absences, or excessive early pick-ups will be scheduled for a SART meeting with
the principal to discuss the problem. For students to receive perfect attendance, they must not have any absences
and must have a medical excuse for tardies or early outs. Thank you for all you do to support your student’s
education by making school attendance a priority.
To ensure the safety of all of our children, our school district has implemented a change to board
policy which will require us to be a closed campus starting September 5 th. Please read the following carefully:
The Board of Education of the Riverside Unified School District encourages interested parents/guardians
and community members to visit the District’s schools and participate in the educational program. (Board Policy
1250: Visitors/Outsiders (“BP 1250”).) However, it remains the District’s highest priority to ensure the
constitutional right of students to attend safe, secure, and peaceful schools and also to minimize interruption of the
instructional program. (Penal Code § 627; BP 1250.) Consequently, in accordance with law, Board Policy and
District Rules and Regulations, the District requires all persons visiting a school during school hours to first register
in the front office and obtain permission to remain on campus. (Penal Code § 627.2; Educ. Code §§ 32212, 35160;
Board Policy and Rules and Regulations 1250: Visitors/Outsiders.) Such requirement applies to parents, guardians,
volunteers, District staff not assigned to the school, public officials and employees, media representatives, and all
other visitors. (Reeves v. Rocklin Unified Sch. Dist. (2003) 109 Cal.App.4th 652; 95 Ops.Cal.Atty.Gen. 509 (1996).)
Accordingly, each time you enter a school for any reason while classes are in session, or an hour before or
after such time, please proceed immediately to the front office to register. (Penal Code §§ 627.1, 627.2; RR
1250.) Visitors who have not registered will not be permitted to remain on school grounds. Additionally, because
classroom visits during instructional time may be disruptive, visits during class time must be scheduled in advance.
Visitors may be accompanied by an administrator for the duration of their visit. (AR 1250.) We value your
involvement in the school community and thank you for your support and cooperation in prioritizing the safety and
uninterrupted learning of the District’s students.
1) Students may not arrive at school before 7:25. There is no supervision before 7:25.
2) Only students will be allowed to enter the gates at 7:25. Students must go directly to the cafeteria if they are
eating breakfast. Students who are not eating breakfast must go directly to the playground only using the
ramp between the MPR and building A. Students will need to take their backpacks with them to the
playground because we do not have supervision by the classrooms to monitor students to be able to leave
their backpacks. They may leave their backpacks in a line by their classroom numbers on the playground.
Students cannot use the other ramps on campus in the morning because we do not have supervision in those
areas. Teachers will wait until 7:45 on the playground to take students to class. Students who arrive on
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campus any time before 7:45 will head down to the playground to meet their class. They may not wait by
the classroom for their teacher to come to the classroom. Students arriving after 7:45 are late and will have
to go through the office where they will be given a tardy pass to class.
3) Parents who are volunteering or have a meeting with a teacher before or after school will have to sign in to
the office and get a visitor sticker. Parents may not be on campus before, during, or after school without
registering in the office and must have a reason to be on campus, such as volunteering or for a scheduled
teacher conference.
4) At dismissal, Kindergarten students will be brought to the front of the school to be signed out by parents.
Kindergarten teachers will be sending home further information about how they will facilitate this.
Students in grades 1st – 6th will exit through the gates. Please let your students know where you would like
them to meet you when they exit campus.
We will have a Volunteer Orientation on September13th at 8:30am that all parents who plan to volunteer
in their children’s classrooms or on campus during school hours must attend in order to be able to volunteer.
Parents will then be able to start volunteering in classrooms starting Monday, September 18th. We hope to see many
of you at the orientation and look forward to your support in the classroom and on campus. I also look forward to
seeing all of you on Back to School Night on Wednesday. Have a wonderful 2017-18 school year!
Thank you for your continued support of Castle View,

Tiffany Farris
Principal
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Estimados Padres/Tutores,
¡¡Bienvenidos de regreso!!
Estamos emocionados por este año escolar 2017-2018. Esperamos ver a sus hijos crecer no solo en sus
academias, pero también como ciudadanos globales. Nuestro tema este año es la Aceptación del Trayecto Global
cual también apoya el tema de RUSD este año Aceptación del Trayecto. Continuaremos conectando estos temas al
Carácter Cuenta y actividades cuales estaremos haciendo dentro y fuera del salón. Esperamos su participación y
apoyo. ¡Sera un año fantástico!
Como el año inicia, quiero recordarle a los padres y alumnos que la asistencia es muy importante para el
éxito académico de los alumnos. Por esta razón, el personal de Castle View ha hecho de la asistencia una meta en
toda la escuela. Los alumnos quienes regularmente llegan tarde, salen temprano o están ausentes pierden valiosa
enseñanza en el salón cual es esencial a su educación. Por favor asegúrese de mantener la buena asistencia escolar
de su hijo/a. Los alumnos quienes tienen tardanzas excesivas, ausencias excesivas o se recogen temprano
excesivamente serán programados a una reunión SART con la directora para hablar del problema. Para que los
alumnos reciban asistencia perfecta, ellos no deben tener ni una ausencia y deben tener una justificación médica para
sus llegadas tarde o salidas temprano. Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo/a al hacer de
la asistencia una prioridad.
Para asegurar la seguridad de todos sus hijos, nuestro distrito escolar ha implementado un cambio a
la política directiva cual requiere un plantel cerrado iniciando el 5 de septiembre. Por favor lea con cuidado
lo siguiente:
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Riverside anima a los padres/tutores y a los miembros
de la comunidad interesados a que visiten las escuelas del Distrito y participen en los programas educacionales.
(Política de la Junta de Educación 1250: Visitantes/Terceros (“BP 1250”).) Sin embargo, la mayor prioridad del
Distrito continúa siendo garantizar el derecho constitucional de los alumnos de asistir a una escuela sin riesgos,
segura y pacífica y también disminuir las interrupciones al programa de instrucción académica. (Código Penal §627;
BP 1250.) Por ende y de conformidad con la ley, Reglas y Reglamentos de la Junta de Educación y del Distrito, el
Distrito requiere que toda persona que visite un plantel escolar durante el horario de clases primero se registre en la
oficina principal y obtenga permiso para permanecer en el plantel. (Código Penal § 627.2; Código de Educación §
32212, 35160; Política de la Junta de Educación y Reglas y Reglamentos 1250: Visitantes/Terceros.) Dicho requisito
se aplica a los padres, tutores, voluntarios, personal del Distrito que no esté asignado a la escuela, oficiales y
empleados públicos, representantes de los medios de comunicación y cualquier otro visitante. (Reeves v. Rocklin
Unified Sch. Dist. (2003) 109 Cal.App.4th 652; 95 Ops.Cal.Atty.Gen. 509 (1996).) Por lo tanto, cada vez que
entre a una escuela por cualquier razón durante el horario de clase, o una hora antes o después, por favor
proceda inmediatamente a la oficina principal para registrarse. (Código Penal §§ 627.1; RR 1250.) Aquellos
visitantes que no se registren en la oficina principal no serán permitidos permanecer en las instalaciones escolares.
Además, ya que las visitas al salón de clase durante el horario de clases pueden ser un motivo de distracción, las
visitas al salón de clase deben ser programadas con anticipación. Los visitantes pueden ser acompañados por un
administrador durante su visita. (AR 1250.) Valoramos su participación en la comunidad escolar y agradecemos su
apoyo y cooperación en dar prioridad a la seguridad y al aprendizaje sin interrupciones de los alumnos del Distrito.
5) Los alumnos no pueden llegar a la escuela antes de las 7:25. No hay supervisión antes de las 7:25.
6) Solamente se les permitirá a los alumnos entrar por las puertas a las 7:25. Los alumnos deben ir
directamente a la cafetería si es que almorzarán. Los alumnos quienes no almorzarán deberán ir
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directamente al patio de juego solamente usando la rampa entre el Salón de Usos Múltiples y el edificio A.
Los alumnos deberán llevar sus mochilas con ellos al patio de juego ya que no hay supervisión por los
salones para monitorear a los alumnos para que dejen sus mochilas. Pueden dejar sus mochilas en línea por
su número de salón en el patio de juego. Los alumnos no pueden usar otras rampas en el plantel ya que no
hay supervisión en estas áreas. Los maestros se esperarán hasta las 7:45 en el patio de juego para llevarse a
sus alumnos a su salón. Los alumnos quienes lleguen a cualquier hora antes de las 7:45 se tendrán que ir al
patio de juego para reunirse con su salón. Ellos no pueden esperar a su maestro a que lleguen a su salón.
Los alumnos quienes lleguen después de las 7:45 llegaron tarde y tendrán que ir a la oficina donde se les
dará un pase de llegada tarde a su salón.
7) Los padres quienes son voluntarios o tienen una reunión con el/la maestro/a antes o después de la escuela
tendrán que firmar su entrada en la oficina y obtener una calcomanía de visitantes. Los padres no pueden
estar en el plantel antes, durante o después de la escuela sin firmar su entrada en la oficina y deben de tener
una razón para estar en el plantel, tal como ser voluntarios o para una conferencia con el maestro.
8) En la salida, los alumnos de Kínder serán traídos a usted al frente de la escuela para firmar la salida de su
hijo/a. Las maestras de Kínder estarán enviado a casa más información sobre cómo se estará facilitando
esto. Los alumnos en los grados 1º - 6º estarán saliendo a través de los portales. Por favor hágales saber a
sus hijos donde quiere que lo esperen cuando salgan del plantel.
Para el resto de la semana antes de que este cambio tome lugar el 5 de septiembre, los padres de los alumnos de
Kínder podrán llevar a sus alumnos al patio de juego de Kínder y esperar en el área entre los salones portátiles.
Todos los alumnos en los grados 1º - 6º tendrán que ir al MPR (Salón de usos múltiples) si es que comerán almuerzo
o al patio de juego. Los alumnos pueden esperar con sus padres en el área de almuerzo hasta las 7:40 solamente esta
semana antes de proceder al patio de juego cuando la primera campana suene. También podrá entrar al plantel a la
hora de salida para recoger a sus hijos por la primera semana solamente. Gracias por su paciencia y entendimiento
con esta nueva política. Mientras la mayoría de las escuelas primarias en el Distrito de Riverside ya han cerrado sus
planteles antes de este año escolar, sé que esto es algo nuevo para Castle View y será una nueva experiencia para
todos los padres y alumnos.
Tendremos una Orientación para Voluntarios el 13 de septiembre a las 8:30 de la mañana cual todos los
padres quienes planeen en ser voluntarios en los salones de sus hijos o en el plantel durante las horas escolares
deben asistir para ser voluntarios. Los padres podrán iniciar a ser voluntarios en los salones de sus hijos el lunes, 18
de septiembre. Esperamos ver a muchos de ustedes en la orientación y esperamos su apoyo en el salón y plantel.
Espero verlos a todos en la Noche de Regreso a la Escuela el miércoles. ¡Que tengan un maravilloso año escolar
2017-2018!
Gracias por su continuo apoyo en Castle View,

Tiffany Farris
Directora

