
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University Heights 

En UHMS, pedimos que en la escuela los estudiantes siempre usen ropa adecuada, segura y 

que no llame la atención.  Además de evitar ropa con logotipos e imágenes inadecuados, los 

estudiantes también deberán evitar usar ropa floja como pantalones que cuelgan debajo de 

la cintura, o prendas que dejan descubierto el estómago, tirantes finos, sin tirantes y 

cualquier tipo de ropa que revele la ropa interior. No se permitirá el uso de camisetas blancas  

en el plantel y las gorras deberán usarse con la visera hacia el frente y deberán removerse 

cuando estén adentro. No se permiten las bandanas de ningún tipo en el plantel. A los 

estudiantes que usen ropa con símbolos o dichos relacionados con el alcohol, pandillas, 

drogas, racismo, sexo o dichos y símbolos ofensivos, se les pedirá que se cambien de ropa. 

Si no podemos localizar al padre, se le ofrecerá una camisa prestada al estudiante para 

poder agilizar el proceso de regresarlo prontamente a su clase.  

  

 

Excursiones a UCR  

 8°-8/29 & 8/31 
 7°- 9/5 & 9/7 

 
Día del trabajo- No hay 
clase 

 9/4/17  
 

Noche de regreso a clase  
 9/12/2017 
 5:30-7:00 p.m. 

 

 

Eventos 
Próximos 
 

La Noche De Regreso A 
Clase se llevará a cabo el 12 
de septiembre de 2017 de 
5:30 p.m. to 7:00 p.m.  
De 5:30-6:00, podrá conocer a 
los administradores y al 
personal mientras sirven perros 
calientes y agua gratis en el 
área de almuerzo a todos los 
que asistan. Al mismo tiempo 
habrá una feria de actividades 
para informar a los estudiantes 
y padres sobre los clubs y 
grupos disponibles en el plantel 
este año.   
A las 6:00 p.m., los padres y 
estudiantes van a poder visitar 
los salones y escuchar qué 
tienen que decir los maestros 
en cuanto a lo que se puede 

esperar para este año.  

Noche de 

regreso a clase 

Recordatorio Del Código De Vestimenta 

Calificaciones y Asistencia Del 

Estudiante 
Si no abrió una cuenta durante la 

capacitación de computación para 

padres que se llevó a cabo este 

verano en agosto, asegúrese de abrir 

una cuenta Aeries para monitorear las 
calificaciones y asistencia de su estudiante. 
Si necesita ayuda favor de llamar a la oficina 
al: (951) 788-7388 o vea el folleto en nuestro 

sitio en www.uni.riversideunified.org   

¡Bienvenidos!  Bienvenidos a un nuevo año escolar. Todos aquí en la escuela 

secundaria University Heights queremos que este año sea exitoso para su hijo(a). Su apoyo 
activo y cooperación, conbinados con nuestros esfuerzos profesionales, asegurarán el máximo 
éxito para su hijo(a).  

Al trabajar como equipo los padres y el personal escolar, hacia la misma meta, cada estudiante 

tendrá la oportunidad de ser exitoso. Para poder darle a cada niño(a) la mejor oportunidad para 

ser exitoso(a), nos esforzamos para que ocupen el primer lugar en todo lo que hacemos. La 

educación de su hijo(a) es nuestra prioridad #1. Para lograrlo no solamente enseñamos 

conceptos académicos sino también habilidades sociales que ayudarán a su hijo(a) a ser un 

ciudadano y estudiante exitoso.    

Los animamos a examinar la información que sus hijos traigan a casa sobre “The Uni Way” (A 

La Manera Uni). Nuestro gráfico PAWS explica el comportamiento que se espera en la escuela 

y la lista de habilidades sociales describe lo que les enseñamos a los estudiantes para 

ayudarles a ser exitosos en UHMS. Claro está, no podemos tener éxito sin su ayuda.  Gracias 

por confiarnos a su estudiante.  Esperamos trabajar juntos este año para asegurarnos que 

todos los estudiantes de UHMS tengan la oportunidad de sobresalir.  
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