
Estimados estudiantes y padres,            

Esperamos que hayan tenido un gran verano y estamos emocionados de regresar a Canyon View Junior 
High para el año escolar 2022-2023. Estamos ansiosos por su regreso y esperamos un año escolar 
emocionante y atractivo. Canyon View tiene la suerte de tener una excelente administración, una 
facultad maravillosa y un personal de apoyo dedicado que está comprometido a garantizar que los 
estudiantes de Canyon View reciban la mejor educación posible. Damos la bienvenida a muchos nuevos 
maestros y miembros del personal que se unirán a nosotros este año. ¡Esperamos que esté emocionado 
porque vamos a venir a CVJH este año escolar!                

Enviamos esta carta para brindarle información importante, incluidas las cuotas escolares, y reglas, y 
algunas fechas importantes del calendario. ¡Por favor, asegúrese de leer esta carta y seguir los pasos 
necesarios para asegurarse de que está listo para ser un Falcón de Canyon View Junior High! Los 
estudiantes del grado 7, están invitados a asistir el día agosto 16 de 7:45 am - 10:50 am, y todo el resto 
de los estudiantes deben presentarse a la escuela  agosto 17  para nuestro primer día oficial de clases. 
¡Esperamos tener un gran 
año!                                                                                                                                       

Administración, cuerpo docente y personal de CVJH  

 
2022-2023 CVJH Lista de verificación de regreso a clases 
1. Completa la Actualización de información en skyward. (Disponible agosto 2) Login (inicio de sesión 
con el padre) skyward haga clic en “Actualización de información del estudiante”. Deberá abrir cada 
sección haciendo clic en ella. Después de revisar la información y realizar los cambios necesarios, cierre 
la pantalla y marque ese paso como completo. Debe marcar cada paso como completo antes de pasar a 
la siguiente sección. Complete este proceso para cada uno de sus estudiantes. (Si ha olvidado su 
contraseña y conoce el inicio de sesión de sus padres, puede hacer clic en Olvidó la contraseña y 
Skyward le enviará una contraseña temporal por correo electrónico. Si no conoce su inicio de sesión 
como padre o necesita otra ayuda para acceder a Skyward, puede comunicarse con la escuela al 801 -
610-8132.  es fundamental que tenemos contacto exacto y la información de salud para todos los 
estudiantes! también, por favor tenga en cuenta que el Distrito Escolar Alpine está requiriendo que 
los padres completen el USO ACEPTABLE y formularios electrónicos en medio de liberación. Los 
estudiantes sin acceso a una computadora pueden usar las computadoras en la escuela durante la 
Noche de Regreso a la Escuela en agosto 11 de 5: 30-8: 30 pm.   
2. Mire sus clases e  imprímalo en Skyward. Sus clases se pueden encontrar en Skyward. Consulte sus 
clases en Skyward y programe una cita con su consejero si necesita hacer algún cambio. Los estudiantes 
no tendrán casilleros en los pasillos, por lo que se recomienda encarecidamente llevar una mochila. 3. 
Pague las cuotas escolares (www.myschoolfees.com) o haga arreglos de pago. 
4.  Revise las Pólizas Estudiantiles de CVJH que se pueden encontrar en la agenda estudiantil.  Hay un 
enlace en el sitio web de nuestra escuela. (https://canyonview.alpineschools.org/) No imprimiremos 
planificadores para todos los estudiantes.                
 
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS: 
El proceso de inscripción se realiza solo con cita previa. Si usted es el padre / tutor de un estudiante 
que recientemente se ha trasladado a los límites CVJH, por favor llame a la Oficina de Orientación al 
801-610-8132 para programar una cita a partir de 2 de agosto. 

http://www.myschoolfees.com/
https://canyonview.alpineschools.org/


RUTAS DE AUTOBÚS:  
Las rutas de autobús para el año escolar 2022-2023 estarán disponibles en alpineschools.org. Haga clic 
en Familia y estudiantes y luego en el enlace Padres.  
 
REQUISITOS DE VACUNAS DEL ESTADO DE7º GRADO DE ENTRADA 2022-2023: 
Cada estudiante del grado 7 deben mostrar una copia de un refuerzo Tdap (tétanos / difteria / tos 
ferina), segundo de la varicela (varicela), 1 meningocócica, además de sus otras vacunas que debe tener 
ya completado ( es decir, MMR, Polio, Dtap / DPT, Hepatitis B, Hepatitis A, Varicela (Varicela). 
 
* Si ha firmado una exención en el pasado para su estudiante, se le pedirá que actualice su exención 
tomando la clase gratuita en línea (consulte la información a continuación). 

Para reclamar un personal, religioso o exención médica, el tutor legal debe completar un módulo 
educativo en línea (sin cargo) y proporcionar una copia del formulario completo al funcionario escolar. 
El curso en línea se puede encontrar en www.immunize-utah.org. El módulo educativo en línea se puede 
completar en el Departamento de Salud si no tiene acceso a una computadora. Para una exención 
médica, se debe proporcionar una nota escrita de un proveedor de atención médica con licencia junto 
con una copia del módulo educativo en línea completo. Debe indicar la condición física del estudiante y 
por qué esa vacuna pondría en peligro la vida o la salud del estudiante. 

 Los estudiantes que reclamen inmunidad contra una enfermedad para la cual se requiere inmunización 
porque el estudiante previamente contrajo la enfermedad deben presentar un documento firmado por 
un proveedor de atención médica a la escuela como prueba de inmunidad. 

Los estudiantes del grado 7 deben estar al día con los requisitos de vacunación para poder asistir a la 
escuela. 

DIA OPCIONAL grado 7  - Martes, 16 de agosto de 7: 45-10: 50 am 
Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestro estudiantes del  grado 7! Para ayudarlos a tener 
un gran año, pueden asistir a todas sus clases por un tiempo breve el día antes de que comiencen las 
clases. Este día incluirá encontrar salones de clases, conocer a todos sus maestros y usar su número de 
estudiante en el almuerzo. Los autobuses también funcionarán como lo haran durante el año. Los 
estudiantes deben informar a su maestro de A1 cuando lleguen ese día.      
** Las clases para todos los grados empiezan   (incluyendo grado 7) el martes agosto 17. ** 
 
PÓLIZAS DE ASISTENCIA A LA ESCUELA y TARDANZAS:asistan  Se espera que los estudiantes asistan 
todos los días. En caso de una enfermedad u otra circunstancia que pueda impedir que un estudiante 
asista a clase, los padres deben notificar a la escuela y solicitar que el estudiante sea justificado. Esto 
debe hacerse por teléfono o enviando una nota a la oficina de asistencia o se considerará injustificado. 
Consulte la política de asistencia adjunta para obtener más información.  

Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase, estén preparados y listos para trabajar cuando 
suena la campana.  Hay un período de transición de 5 minutos entre cada clase, y todos los maestros 
cerrarán sus puertas cuando concluya la campana de tardanza.  Cualquier estudiante que no esté en el 
salón de clases antes de que se cierren las puertas se considerará tarde.  

* Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben llevar una nota de excusa de su padre / tutor a 
la oficina principal para registrarse.   

http://www.immunize-utah.org/


* Los estudiantes que no tengan notas de excusa deben ir directamente a sus aulas y sus maestros los 
marcarán como tarde. 
                                                                                                                                                                                            
ROPA DE EDUCACION FISICA: 
Tanto los niños como las niñas usarán camisas grises y pantalones cortos negros. Estos se pueden 
comprar en la escuela cuando pague las tasas escolares. El costo del uniforme será de $15.00. Los 
estudiantes también tendrán la opción de usar pantalones cortos y camisas compradas en otro lugar; sin 
embargo, deben usar camisa gris y pantalón negro sin escritura. Se requerirá que todos los estudiantes 
usen zapatos tenis para educación física. 
  
INFORMACIÓN DEL ALMUERZO: 
El Departamento de Agricultura de EE. UU. Ha extendido el almuerzo gratuito universal hasta el año 
escolar 2022-2023. Padres:  No se requerirá que  llenen una Solicitud Gratuita o Reducida para calificar 
para las comidas gratis. Por favor ayude a su estudiante a memorizar su número de identificación de 
Skyward antes del primer día de clases para ayudar a acelerar el proceso del almuerzo. Los números 
de identificación se pueden encontrar en Skyward. Para obtener más información, comuníquese con 
Servicios de Nutrición al 801-610-8038. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESCOLAR y PROCEDIMIENTOS PARA VISITANTES: 
Todas las puertas de entrada, excepto las principales, estarán cerradas durante el día escolar y todos los 
visitantes, incluidas las familias, deberán usar el sistema de entrada con buzz-in. Una vez dentro, es 
posible que los visitantes deban mostrar una identificación con foto y registrarte para obtener un pase 
de visitante. 
 
ANUARIO: 
Puede comprar un Anuario por $30.00 durante los días de pago de cuotas o en cualquier momento 
durante el año escolar. Durante la última semana de clases, el costo del Anuario será de $35.00.  
 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 
Jueves 11 de agosto .................................................. Casa Abierta de Regreso a Clases, 5:30 pm - 8:30 pm 
Martes 16 de Agosto ........................................................................................grado 7, de 7 : 45 - 10:50 am 
Miercoles 17 de agosto ............................................................ La escuela comienza para todos los grados. 
Lunes y Martes 29 y 30 de agosto …………………………………………...…................................ Fotos de la escuela 
Lunes 5 de septiembre ................................................................................. Día del Trabajo - No hay clases 
Jueves, 29 de septiembre ...................................... Conferencias de padres y maestros, 3:00 pm - 8:00 pm 
Miércoles 12 de octubre ............................................................. El primer trimestre Termina - Dia Mínimo 
Jueves y viernes 13 y 14 de octubre ................................................... Vacaciones de otoño - No hay clases 
Lunes, 17 de octubre …………………………………............. Desarrollo profesional para maestros - No hay clases 
Miércoles 23 de noviembre ....................................... Día de compensación para maestros - No hay clases 
jueves y viernes, 24 y 25 de noviembre ........................... Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases 
Viernes 16 de diciembre .........................................................Termina el segundo trimestre. – Día mínimo 
Lunes 19 de diciembre - Viernes 31 de diciembre .......................... Vacaciones de Navidad - No hay clases 
 
CAMBIOS DE CLASE 
En general, no se permitirán cambios de clase. Se harán excepciones por errores obvios de 
programación. 
Llame a la Oficina de Consejería al 801-610-8132 para programar una cita para discutir los cambios de 
clases con un consejero. 


