FAQs
¿Cuándo es Día Mínimo?
Día mínimo es cada jueves para los grados del 1-6 excepto durante el cambio de
sesión. El cambio de sesión puede ser cualquier día de la semana, pero por lo regular
es en viernes. Cuando el cambio de track no sea en jueves, jueves será un día normal.
Solamente podemos tener un día mínimo a la semana. La salida de los dias mínimos
es a la 1:00.
¿Cuándo Comienza y Termina el Día Escolar?
Los grados del 1-6 comienzan cada mañana a las 8:50 y terminan a las 3:30, excepto
los días mínimos que terminan a la 1:00. (por favor ver la pregunta ¿Cuando es Día
Mínimo?) El kinder de la mañana comienza a las 8:50 y termina a las 12:10, el kinder
de la tarde comienza a las 12:10 y termina a las 3:30. Al kinder de la tarde no le afecta
el día mínimo.
¿Cuándo Comienza y Termina el Año Escolar?
Monterey es una escuela de 4 sesiones de año redondo.
Las sesiones A,B,y C comienzan el 3 de julio del 2008. La sesión D comienza el 4 de
agosto del 2008. La sesión A terminará el 27 de mayo del 2009, las sesiones B,C,y D
terminarán el 26 de junio del 2009.
¿Puedo Cambiar de Sesión?
Por el momento el cupo de todas las sesiones está lleno y solamente se puede cambiar
cuando halla vacantes, basado en el que llegue primero toma el lugar.
¿Cuántos Grados Tenemos en Cada Sesión?
Tenemos un grado por cada sesión del K-5 excepto en la sesión B la cuál es bilingüe.
Todas las 4 clases de 6to grado están en la sesión D.
¿Tenemos (Ed) Educación Especial?
Tenemos una clase de (Ed) de K-6 y una Especialista en Recursos.
¿Tenemos Tutoria?
Mas entrado el año habra tutoria disponible. La maestra seleccionará a los estudiantes
basado en un asesoramiento.
¿Qué es el Programa de CAPS/Sunrise?
CAPS es un programa para los estudiantes de k-6 después de la escuela. Ellos tienen
actividádes planeadas que ayudarán al crecimiento académico y también proveen
diversión.

¿Que Hago Para Poner a Mi Niño/a en El Programa de CAPS por la
Tarde?
Los padres tienen primeramente que asistir a una junta informal antes que los
estudiantes asistan a CAPS por la tarde. La junta será los miércoles a las 4:00, y los
estudiantes comenzarán en CAPS al lunes siguiente.
¿Hay un programa atlético?
Solamente en el programa de CAPS por la tarde.

