Cambria Grammar School
3223 Main Street
Cambria, CA 93428
805.927.4400 805.927.6753 fax
Tax Id # 80-0052972

Dear Cambria Grammar School Families,

August, 2017

The new school year begins on Tuesday, August 22nd! Our staff looks forward to welcoming all the returning and
new students. We are committed to working with all families as a team to ensure that the school year is
academically and socially rewarding. Class lists will be posted on the front door on Monday, August 21st at 4:00p.
The second page of this letter includes a list of other upcoming events at Cambria Grammar School.
My name is Jill Southern, and I am extremely honored to be the new Principal at Cambria Grammar School. I am
looking forward to seeing all our bright, joyful students and getting to know all the wonderful families at CGS! I
hope you and your family enjoyed a fulfilling summer break.
In order to ensure a safe start of the school year and a smooth arrival and departure of children to school please
follow the procedures below if you are driving your child to school:
*Students in grades 3, 4, and 5 should be dropped off and picked up in the top parking lot.
*Students in grades TK, K, 1, and 2 and should be dropped off and picked up in the middle lot.
The middle parking lot by the office is for quick drop off and pick up only. Please do not leave your car
unattended along the yellow curb; this is a drop off/pick up zone, NOT a place to park. If you need more time,
please park in the lower or upper lot and walk your child to the classroom. There is a safe walkway from the lower
lot. Children are not permitted to walk to and from school unless an adult is with them. Bikes are not permitted.
School begins at 8:15 a.m. for grades TK-3rd and 8:10 a.m. for grades 4th & 5th The dismissal time for grades K-5 is
2:40 p.m. except on Wednesdays, when children go home at 1:40pm TK dismissal time will be at 12:00 p.m. If
needed, after school care will be provided for TK students by the YMCA at no cost from 12:00 to 2:40 p.m. (1:40
on Wednesdays). Applications for this program will be available in the school office on August 7th. All students
have a 20-minute recess every morning. Please send a healthy snack for your child to eat during this break.
Children should have water or fruit juice if they want a beverage. Sodas are not allowed. Breakfast is available in
the cafeteria from 7:45-8:10 in the mornings. Breakfast costs $2.25. Your child may bring a lunch from home or
may purchase lunch at school. Lunch with milk costs $3.00 per day. Students who were on the free and reduced
lunch program last school year will start the school year with the same lunch status but a new application needs
to be submitted within 30 days through the online registration system.
Registrations for the YMCA After School Program were held in May. The YMCA After School Program is currently
full, but we are taking names for our waitlist. If you have questions, please call Jennifer at (805) 305-8395.
I am looking forward to the first day of school and the opportunity to work with the students and families.
Welcome to the 2017-18 school year!
Sincerely,
Jill Southern, Principal
Cambria Grammar School
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UPCOMING CGS EVENTS:
August 10 - (8:30a and 1:30p) - ONLINE REGISTRATION HELP SESSIONS AT CGS IN THE
COMPUTER LAB
August 16 - (8:30a and 1:30p) - ONLINE REGISTRATION HELP SESSIONS AT CGS IN THE
COMPUTER LAB
August 21 - Class Lists Posted at 4p on the CGS Office Door
August 22 - First Day of School!!
August 30 - Community Engagement meeting at CGS - 6p in the MPR
● Topics: LCAP and meet the CGS Principal
September 4 - NO SCHOOL - Labor Day Holiday
September 8 - CGS Picture Day
September 18 - CGS ELAC Meeting - 6:30-7:30p
September 19 - Genevieve’s Fundraiser begins
September 27 - CGS Back to School Night (Save the Date!)
● 5:30-6p Principal’s Meeting for all parents in the MPR
● 6-6:30p and 6:30-7p Class presentations
October 9 - District Professional Development Day - No School for Students
October 20 - Makeup Picture Day
October 24-27 - Parent Teacher Conferences - Minimum Day Schedule
November 10 - NO SCHOOL - Veteran’s Day Holiday
November 14 - CGS School Site Council meeting - 3-4:30p
November 20-24 - NO SCHOOL - Thanksgiving Holiday
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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Cambria,

Agosto 2017

¡El nuevo año escolar comienza el 22 de agosto! Nuestro personal espera con ansias darles la bienvenida a todos los
estudiantes que van a regresar, así como a los nuevos estudiantes. Estamos comprometidos a trabajar con los
estudiantes y sus familias como un equipo para asegurar que el año escolar sea de gratificación académica, así como
social. Las listas de las clases estarán en la puerta de la oficina el martes, 21 de agosto después de las 4:30 p.m. La
segunda página de esta carta incluye una lista de próximos eventos en la Escuela Primaria de Cambria.
Mi nombre es Jill Southern, y me siento sumamente honrado de ser la nueva directora en la Escuela Primaria de
Cambria. ¡Espero con ansias ver a todos nuestros estudiantes brillantes y alegres y conocer a todas las familias
maravillosas de CGS! Espero que usted y su familia hayan disfrutado de unas vacaciones de verano satisfactorias.
Para asegurar un comienzo seguro del año escolar y una llegada y salida de la escuela sin problemas. Por favor siga los
siguientes procedimientos si va a traer a su niño(a) a la escuela.
*Los estudiantes de los grados 3, 4 y 5 deben de ser dejados y recogidos en el estacionamiento de arriba.
*Los estudiantes de los grados de K, 1, 2, deben de ser dejados y recogidos en el estacionamiento de en medio.
El estacionamiento de en medio cerca de la oficina es para dejar y recoger los estudiantes rápidamente. Por favor No
deje su auto desatendido en la zona amarilla; esta es una zona para dejar y recoger los niños, no es un lugar para
estacionarse. Si necesita más tiempo, favor de estacionarse en el lote de abajo o arriba y camine a su hijo al salón. Hay
una camino segura desde el lote de abajo. A los niños no se les permite caminar hacia y desde la escuela a menos que
un adulto esté con ellos. Las bicicletas no están permitidas.
Las clases comienzan a las 8:15 am para los grados TK-3 y 8:10 a.m. para los grados 4º y 5º El horario de salida para
los grados K-5 es 2:40 p.m. excepto los miércoles, cuando los niños salen 1:40 p.m. El horario de salida de TK será a las
12:00 p.m. Si es necesario, el YMCA proporcionará cuidado escolar después de la escuela para los estudiantes de TK sin
costo de 12:00 a 2:40 p.m. (1:40 los miércoles). Las aplicaciones para este programa estarán en la oficina después del 7
de agosto. Todos los estudiantes tienen un recreo de 20 minutos cada mañana. Por favor, envíe un bocadillo saludable
de comer durante este descanso. Los niños deben traer agua o jugo de fruta si quieren una bebida. Las sodas no están
permitidas. El desayuno está disponible en la cafetería de 7: 45-8: 10 en las mañanas. El desayuno cuesta $ 2.25. Su hijo
puede traer un almuerzo de su casa o puede comprar el almuerzo en la escuela. El almuerzo con leche cuesta $ 3.00
por día. Los estudiantes que estuvieron en el programa de almuerzo gratis y reducido el año escolar pasado
comenzarán el año escolar con el mismo estado de almuerzo, pero una nueva aplicación debe ser presentada dentro de
30 días a través del sistema de registraciones por internet.
Las inscripciones para el programa después de la escuela del YMCA se llevaron a cabo en mayo. El programa después de
la escuela de YMCA está lleno, pero estamos tomando nombres para nuestra lista de espera. Si tiene alguna pregunta,
llame a Jennifer al (805) 305-8395.
Estoy ansiosa por el primer día de escuela y por la oportunidad de trabajar con los estudiantes y familias. ¡Bienvenidos
al año escolar 2017– 2018!
Jill Southern, Directora
Escuela Primaria de Cambria

Cambria Grammar School
3223 Main Street
Cambria, CA 93428
805.927.4400 805.927.6753 fax
Tax Id # 80-0052972

PRÓXIMOS EVENTOS DE CGS:
10 de agosto - (8: 30a y 1: 30p) - SESIONES DE AYUDA PARA REGISTRACIONES POR
INTERNET EN EL SALÓN DE COMPUTADORAS DE CGS
16 de agosto - (8: 30a y 1: 30p) - SESIONES DE AYUDA PARA REGISTRACIONES POR
INTERNET EN EL SALÓN DE COMPUTADORAS DE CGS
21 de agosto - Listas de clases publicadas en en la puerta de la Oficina CGS a las 4pm
22 de agosto - Primer Dia de Clases!!
30 de agosto - Reunión de Participación de la Comunidad en CGS - 6p en el Auditoria/Cafetería
● Temas: LCAP y conocer la Directora de CGS
4 de septiembre - NO HAY CLASES - Día del Trabajo
8 de septiembre - Dia de Fotos Escolares para CGS
18 de septiembre - Reunión del ELAC de CGS - 6: 30-7: 30p
19 de septiembre - La recaudación de fondos de Genevieve comienza
27 de septiembre - Noche de Regreso a la Escuela (Guarde la fecha!)
● 5: 30-6p Reunión de la Directora para todos los padres en el auditorio/cafetería
● 6-6: 30p y 6: 30-7p Presentaciones en los salones
9 de octubre - Día de Desarrollo Profesional del Distrito - No hay clases para los estudiantes
20 de octubre - Dia para retomar fotos
24-27 de octubre - Conferencias de Padres y Maestros - Horario de Día Mínimo
Noviembre 10 - NO HAY ESCUELA - Día de los Veteranos
14 de noviembre - Reunión del Consejo de la Escuela CGS - 3-4: 30p
Noviembre 20-24 - NO HAY CLASES - Día de Acción de Gracias

