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20 de julio el ano 2021 
 
foll 
Estimados Caballero padres y tutores, 
  
Bienvenidos al año escolar 2021-22. Soy la Dra. Caroline Sweeney y soy la 
orgullosa directora de la escuela Rialto.  
 
Este año es un año como ningún otro. Regresaremos al escuela, en persona, 
después de más de un año en el aprendizaje a distancia. Estudiantes de primer y 
segundo año, nunca les hemos enseñado en persona. Estudiantes de 11 y 12, 
bienvenidos de nuevo, los hemos extrañado. 
  
En preparación para este año, en la escuela Rialto hemos pasado horas 
interminables solidificando los horarios de los estudiantes, preparando los salones, 
ajustando nuestro plan de estudios; todo en previsión de que regrese al la escuela. 
  
El primer paso en nuestro regreso es nuestro registro en el campus. La inscripción 
será la semana del 26 al 30 de julio siguiendo el horario abajo. 
 

Clase de Graduación Fecha de 
Registro 

Mañana: 8-11am Tarde: 12-3pm 

Clase of 2022 (Seniors) 26 de julio Alfabeto: A-M Alfabeto: N-Z 

Clase of 2023 (Juniors) 27 de julio Alfabeto: A-M Alfabeto: N-Z 

Clase of 2024 (Sophomores) 28 de julio Alfabeto: A-M Alfabeto: N-Z 

Clase of 2025 (Freshman) 29 de julio Alfabeto: A-M Alfabeto: N-Z 

Make-Ups 30 de julio Todo el alfabeto Cerrado 

     

Si su estudiante no puede hacer su tiempo apropiado, puede venir en cualquier 
momento después de lo asignado, no antes. (Ejemplo: un estudiante de 11 grado 
con apellido que comienza con Q no puede asistir a la hora de inscripción del 
martes por la tarde. Puede venir en cualquier momento el miércoles, jueves o 
viernes, pero no puede venir el martes por la mañana ni el lunes).  
 



Al registrarse, su estudiante recibirá una identificación (así que venga preparado para 
tomar una foto), su horario de clases para el próximo año, una computadora y una funda 
protectora, y puede comprar una tarjeta ASB o ropa de educación física si lo desea o 
necesita. Todo lo que se debe hacer antes de que un estudiante llegue al registro es que 
se debe completar la verificación de inscripción en línea. Si ha completado su verificación 
de inscripción en línea, solo el estudiante debe asistir a la inscripción, no el padre, tutor o 
hermanos. 
 
No podemos esperar a que vea lo que le espera a su estudiante en la escuela de Rialto. 
Tenemos ocho trayectorias profesionales que van desde la construcción hasta la 
medicina deportiva. Tenemos un programa galardonado MESA (Matemáticas, Ingeniería, 
Ciencias, Logros). Tenemos nuestro programa AVID (Avance a través de la 
determinación individual) que puede guiarlo hacia la universidad. Contamos con un sólido 
programa PBIS (intervenciones y apoyos de comportamiento positivo). Esto no incluye 
nuestro vasto programa VAPA (Artes Visuales y Escénicas) y un Programa Atlético que 
entrena campeones. 
 
Padres, también esperamos verlos y escucharlos. Tenemos un consejo de sitio escolar 
(SSC) pequeño pero poderoso que está buscando nuevos miembros. Nuestro Consejo 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC) se reúne mensualmente para conocer el pulso de la 
escuela y apoyar a sus estudiantes en todos los esfuerzos. Tenemos café con el director 
y con los consejeros y estamos buscando expandir. Te queremos en nuestra escuela 
tanto como sea posible y estamos aquí para ti cuando nos necesites. 
  
Consulte el sitio web de nuestra escuela, y plataformas de redes sociales que utilizan 
@RialtoHighASB donde encontrará documentos que se cargarán en las próximas 
semanas. La semana del 26 al 30 de julio, verá nuestro horario de timbre, directorio 
telefonico, plan de reapertura de la escuela y mucho más. Además, escuche nuestra 
llamada telefónica los domingos a las seis de la noche sobre los detalles semanales para 
que sepa lo que está disponible para usted y su hijo. Puede encontrar una transcripción 
de cada llamada telefónica en el sitio web. Esperamos verlo en la escuela de Rialto y 
esperamos el nuevo año que comienza para usted el 9 de agosto de 2021 en nuestra 
nueva hora de comienzo de las 8:40 am. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Caroline Sweeney 
Directora, Secundaria Rialto  


