Mariposa Monarch’s Rule
Respect others
Understand we are here to learn
Lead by example
Everyone is safe
Dear Mariposa Families,

September 21, 2021

Mariposa Computer Science Magnet School is a great school to attend for many reasons. We are so happy to have our
students back on campus and in classrooms for in-person learning. We appreciate your partnership as we continue our
work to provide a safe learning environment for our students and staff.
Parent Locker
If you have not already done so, please download the ParentLocker app on your mobile device. This will enable you to
pre-screen your children for school. The questions assist you in making safe decisions about sending your child to school.
Once you have downloaded the app, call our office at 661-942-0437 to request your personal access code.
Student Drop Off and Pickups
 The streets around campus are extremely busy during arrival and dismissal times.
 Please Drive Slowly
 Make a complete stop behind the white line at the stop signs and respect the crossing guards stop sign.
 Jaywalking is unsafe. Never call a student from the car to cross a street. All students should walk to the East or
West crosswalk with a crossing guard if you plan to pick up or drop off from the other side of the street.
 Always drop off or load students from the curb and not the middle of the street.
 Choose a less congested spot to drop off or pick up. It is less congested on Genoa St. on the West side of campus.
Masks
Masks are mandatory inside classrooms, offices, and hallways. They are optional outdoors when spread out in an outdoor
space. We encourage students to wear masks in lines and other close areas. Please remind your children to wear masks at
school and when waiting to be picked up as others are in close proximity.
Important Dates
September 22nd school is closed to allow for district-wide professional development.
October 20th is parent / teacher conference day. All conferences are virtual. School is closed.
October 21st is a minimum day and the afternoon is for parent teacher conferences. All conferences are virtual.
November 11th no school in observance of Veterans Day.
November 22-29 no school for Thanksgiving Holiday.
Thank you,
Principal Choate

Regla de Mariposa Monarch
Respetar a los demás
Entiende que estamos aquí para aprender
Predicar con el ejemplo
Todo el mundo está a salvo

Estimadas familias de Mariposa,

21 de septiembre de 2021

La Escuela Magnet de Ciencias de la Computación Mariposa es una gran escuela a la que asistir por muchas razones.
Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes de regreso en el campus y en las aulas para el aprendizaje en
persona. Agradecemos su colaboración mientras continuamos nuestro trabajo para proporcionar un entorno de aprendizaje
seguro para nuestros estudiantes y personal.
Casillero para padres
Si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación ParentLocker en su dispositivo móvil. Esto le permitirá evaluar
previamente a sus hijos para la escuela. Las preguntas le ayudarán a tomar decisiones seguras sobre cómo enviar a su hijo
a la escuela. Una vez que haya descargado la aplicación, llame a nuestra oficina al 661-942-0437 para solicitar su código
de acceso personal.
Dejar y recoger de estudiantes
• Las calles alrededor del campus están muy concurridas durante las horas de llegada y salida.
•Por favor, conduzca despacio
• Haga una parada completa detrás de la línea blanca en las señales de alto y respete la señal de alto de los guardias de
cruce.
• Jaywalking no es seguro. Nunca llame a un estudiante desde el automóvil para cruzar una calle. Todos los estudiantes
deben caminar hacia el cruce peatonal Este u Oeste con un guardia de cruce si planea recogerlos o dejarlos del otro lado
de la calle.
• Siempre deje o cargue a los estudiantes en la acera y no en el medio de la calle.
• Elija un lugar menos congestionado para dejar o recoger. Está menos congestionado en Genoa St. en el lado oeste del
campus.
Mascaras
Las máscaras son obligatorias dentro de las aulas, oficinas y pasillos. Son opcionales al aire libre cuando se extienden en
un espacio al aire libre. Alentamos a los estudiantes a usar máscaras en las filas y otras áreas cercanas. Por favor recuerde
a sus hijos que usen máscaras en la escuela y cuando esperen a que los recojan, ya que otros están cerca.
Fechas importantes
La escuela 22 de septiembre está cerrada para permitir el desarrollo profesional en todo el distrito.
El 20 de octubre es el día de conferencias de padres y maestros. Todas las conferencias son virtuales. La escuela está
cerrada.
El 21 de octubre es un día mínimo y la tarde es para conferencias de padres y maestros. Todas las conferencias son
virtuales.
El 11 de noviembre no habrá clases en observancia del Día de los Veteranos.
22-29 de noviembre no hay clases para el Día de Acción de Gracias.
Gracias,
Principal Choate

