July 29, 2020
Dear Cutler Elementary School Parents and Community,
As principal of Cutler Elementary School, it is my pleasure to welcome you to the 2020-2021 School Year! We
have missed you all so much! Although this school year may look a little different as we start the school year with
distance learning, our priority and focus remain the same. The pandemic has left us all wondering about a new
normal, including what school will look like this fall. Rest assured, the district is working with state guidance to consider
when and how we safely bring students back, including addressing not just academic, but social, emotional and physical
safety needs remotely or at school.
We’ll also be creating some special opportunities to welcome you and your student, while keeping safety
priority number one. These communications will be sent via US Post Office, phone calls, text message, and or via email.
If you changed your phone number or moved during the summer, please communicate that by calling the school as
soon as possible at (559) 528-6931. Also, if you don’t have an email address I encourage you to consider opening one.
Email communication with school staff is a common and very helpful practice, and we look forward to using this form
of communication with families.
The year begins with a few changes to our staff assignments. These changes include: Enedina Leon – Dual
Immersion Kinder Teacher, Mayela Macias & Leanna Rodriguez – Dual Immersion 2nd Grade Teachers, Denise
Vanderwall – 3rd Grade Teacher, Miracle Gonzalez – Academic Coach/2nd Grade Teacher, Amanda Hiyama & Christina
Gonzalez – Academic Coaches/5th Grade Teachers, Corine Lester– Speech Pathologist, and Catalina Quezada – School
Psychologist.
Additionally, we encourage you to become active in our Parent Teacher Association (PTA). The PTA is a
wonderful way for you to share ideas and support our school mission. Our PTA will continue to hold meetings via
ZOOM bi-monthly. Another way to get involved is by participating in our parent committees such as School Site Council
(SSC) and English Learners Advisory Committee (ELAC). These meetings will also be held via Zoom. You can also stay
connected by joining our school Remind App by sending the following text @ccfb3b to 81010. This will allow you to
receive text messages about school information and events. Please make sure to join your child’s ClassDojo and follow
our Cutler Elementary School Facebook page.
Looking ahead, we have included a few important upcoming dates to add to your calendars:
Event
For
Date
Time
Meeting Form
Back to School Orientation
All students Beginning August 11th By appointment
1 on 1 meetings
Back to School Night
All Families August 18th
5:30pm
Via Zoom
th
Title I Meeting
All families
August 20
5:30pm
Via Zoom
PTA Meeting
Parents
August 31st
5:00pm – 6:00pm
Via Zoom
No School – Labor Day
All Students 9/7/20
N/A
N/A
For links to Zoom meetings and a complete calendar of upcoming school events, visit our School website:
http://cut.cojusd.org/. We will also make Zoom meeting links available on ClassDojo.
Please make sure to update the enclosed demographic sheet and packet of forms. Please sign and return
them to school on the day of your orientation. It is extremely important that we have updated emergency contact
information for your child. If you have any questions or need help filling out the form, please call us at 559-528-6931.
We are here to serve!
Sincerely,

Leanne Cerda, Principal

lecerda@cojusd.org

We are Wildcats! We are #GREATerTogether!

29 de Julio del 2020
Estimados Padres y Comunidad de la escuela Primaria de Cutler,
Como directora de la Escuela Primaria de Cutler, es un placer darle la bienvenida al Año Escolar 2020-2021! ¡Los
hemos extrañado mucho! Aunque este año escolar puede parecer un poco diferente a medida que comenzamos el año
escolar con aprendizaje a distancia, nuestra prioridad y enfoque siguen siendo los mismos. La pandemia nos ha dejado a
todos preguntándonos sobre una nueva normalidad, incluyendo cómo se verá la escuela este otoño. Tenga la seguridad de
que el distrito está trabajando con la orientación del estado para considerar cuándo y cómo traer de vuelta a los estudiantes
de manera segura, lo que incluye abordar no solo las necesidades académicas, sino también sociales, emocionales y de
seguridad física de forma remota o en la escuela.
También crearemos algunas oportunidades especiales para darle la bienvenida a usted y a su estudiante, mientras
mantenemos la prioridad de seguridad número uno. Estas comunicaciones se enviarán a través de la oficina de correos de EE.
UU., en llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o por correo electrónico. Si cambió su número de teléfono o se mudó
durante el verano, comuníquelo llamando a la escuela lo antes posible al (559) 528-6931. Además, si no tiene una dirección
de correo electrónico, le recomiendo que considere abrir una. La comunicación por correo electrónico con el personal de la
escuela es una práctica común y muy útil, y esperamos utilizar esta forma de comunicación con las familias.
El año comienza con algunos cambios en las asignaciones de nuestro personal. Estos cambios incluyen: Enedina Leon
- Maestra de doble Inmersión en Kinder, Mayela Macías y Leanna Rodriguez - Maestros de doble Inmersión en 2do Grado,
Denise Vanderwall - Maestra de 3er Grado, Miracle Gonzalez - Entrenadora Académico/ Maestra de 2do Grado, Amanda
Hiyama y Christina Gonzalez - Entrenadoras Académicos/Maestras de 5to grado, Corine Lester - Patóloga del hablar y
lenguaje, y Catalina Quezada - Psicóloga escolar.
Además, lo alentamos a participar activamente en nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA). La PTA es una
forma maravillosa de compartir ideas y apoyar nuestra misión escolar. Nuestra PTA continuará celebrando reuniones a través
de ZOOM cada dos meses. Otra forma de involucrarse es participando en nuestros comités de padres, como el Consejo
Escolar (SSC) y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC). Estas reuniones también se llevarán a cabo a través de
Zoom. También puede mantenerse conectado uniéndose a nuestra aplicación Remind de la escuela enviando el siguiente
texto @ccfb3b al 81010. Esto le permitirá recibir mensajes de texto sobre información y eventos de la escuela. Asegúrese de
unirse al ClassDojo de su hijo y siga nuestra página de Facebook de la Escuela Primaria Cutler.
Mirando hacia el futuro, hemos incluido algunas importantes fechas en las que deben añadir a su calendario:
Evento
Para
Fecha
Tiempo
Forma de junta
Orientación de regreso a la escuela
Todos los Estudiantes Empezando el 11 de agosto Por Cita
1 on 1 meetings
Noche de Regreso a Escuela
Todas las familias
18 de agosto
5:30pm
Via Zoom
Reunión del Título I
Todas las familias
20 de agosto
5:30pm
Via Zoom
Junta de Padres (PTA)
Padres
31 de agosto
5:00pm – 6:00pm Via Zoom
No hay Escuela – Día Laboral
Todos los Estudiantes 7 de septiembre
N/A
N/A
Para obtener enlaces a las reuniones de Zoom y un calendario completo de los próximos eventos escolares, visite nuestro
sitio web de la escuela: http://cut.cojusd.org/. También haremos que los enlaces de la reunión de Zoom estén disponibles en
ClassDojo.
Asegúrese de actualizar la hoja demográfica adjunta y el paquete de formularios. Por favor firme y devuélvalos a la
escuela el día de su orientación. Es extremadamente importante que hayamos actualizado la información de contacto de
emergencia para su hijo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario, llámenos al 559-528-6931.
¡Estamos aquí para servir!

Sinceramente,

Leanne Cerda, Directora
lecerda@cojusd.org

We are Wildcats! We are #GREATerTogether!

