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Principal’s Corner
Welcome back to a new school year! I am very
excited to see students back on campus smiling and
learning behind the masks! Please make sure you
check your children daily for symptoms before sending
them to school and make sure they wear their masks.
This year, we are working on ensuring all students read
at least 10 books, so please make sure you read with
your children every day! Reading helps your children
improve in all subject areas. We have plenty of books
on campus, so encourage your children to read as
much as possible.
Come see me with any questions, suggestions or
concerns. I can be reached at (661) 631-5200. My
door is always open.
I am looking forward to seeing you at our our school
events virtually!
Warmly, Ms. Kwon, Principal
Follow us on Social Media

casaloma.bcsd.com

Facebook casalomabcsd
Twitter @casalomabcsd

Mark Your Calendars
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

August 26 - Late Start-school starts
@10:10am
August 26 - Virtual Back to School
Night @6:00-7:30 pm
August 27 - Parent Cafe @9am on
zoom
September 6 - Labor Day Holiday
September 9 - AAPAC Zoom
Meeting @2:30 pm
September 16-ELAC Zoom Meeting
@2:30
September 23 - 2 hour Late Start

August/September 2021
Attendance News

We are aiming for Awesome
Attendance this year to reach our
goal of 97%!
Remember that EVERYDAY your
child is at school is a Valuable
Learning Day!
If your child is ill or absent, please
call the school within 3 days to
excuse the absence at:
661-631-5200.
If you are having trouble getting
your child to school on time, please
call the school. We are here to assist
you.

Vice-Principal’s Corner
Welcome to the 2021-2022 school year! It has
been very exciting to see students back on campus
and learning in person! This will be an exciting
year at Casa Loma as we all work together to
make our students stronger not only academically
but also socially and emotionally equipped for
success.
Students need to be practicing our Comet 5
Expectations daily. Here they are for you to
practice with your children at home. Be Safe, Be
Respectful and Cooperative and Be Responsible
and Ready to Learn.. Students will be rewarded
this year using our new PBIS APP system. If you
would like more information about our new PBIS
APP system please join us at our first Parent Cafe
on August 27th via Zoom.
I am looking forward to making connections and
building relationship with you and your students!
Feel free to contact me at (661) 631-5200 with any
questions or concerns that may arise this year.
Sincerely, Ms. Stowers, Vice Principal

Boletí par Padre
525 East Casa Loma Drive- (661) 631-5200- casaloma.bcsd.com

Mensaje de la Directora
¡Bienvenidos de nuevo a un nuevo año escolar! ¡Estoy muy
emocionado de ver a los estudiantes de regreso en el
instalaciones sonriendo y aprendiendo detrás de las
máscaras! Por favor, asegúrese de revisar a sus hijos
diariamente para ver si presentan síntomas antes de
enviarlos a la escuela y asegúrese de que usen sus
máscaras.
Este año, estamos trabajando para asegurar que todos los
estudiantes lean al menos 10 libros, ¡así que asegúrese de
leer con sus hijos todos los días! La lectura ayuda a sus hijos
a mejorar en todas las áreas temáticas. Tenemos muchos
libros en el campus, así que anime a sus hijos a leer tanto
como sea posible.
Ven a verme con cualquier pregunta, sugerencia o inquietud.
Pueden llamarme al (661) 631-5200. Mi puerta siempre está
abierta.

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021

Noticias de Asistencia

¡Esperamos tener una asistencia
increíble este año para alcanzar nuestra
meta del 97%!
¡Recuerde que TODOS LOS DÍAS que
su hijo está en la escuela es un día de
aprendizaje valioso!
Si su hijo(a) está enfermo o ausente,
llame a la escuela dentro de los 3 días
para disculpar la ausencia al: (661)
631-5200.
Si tiene problemas para llevar a su hijo(a)
a la escuela a tiempo, llame a la escuela.
Estamos aquí para ayudarlo(a).

¡Espero verlos en nuestros eventos escolares virtualmente!
Afectuosamente, Sra. Kwon, Directora

Síguenos en las redes sociales:

casaloma.bcsd.com

Facebook casalomabcsd
Twitter @casalomabcsd

Marque su Calendario
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26 de agosto: comienzo tardío de
clases comienza a las 10:10 a. M.
26 de agosto - Noche virtual de
regreso a clases a las 6: 00-7: 30 pm
27 de agosto - Café para padres a las
9 am en zoom
6 de septiembre - Día del Trabajo
9 de septiembre - Reunión Zoom de
AAPAC a las 2:30 pm
16 de septiembre: reunión de ELAC
Zoom a las 2:30
23 de septiembre - 2 horas de inicio
tardío

Mensaje de la Subdirectora
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! ¡Ha sido
muy emocionante ver a los estudiantes de regreso
en el instalaciones y aprender en persona! Este
será un año emocionante en Casa Loma ya que
todos trabajamos juntos para hacer que nuestros
estudiantes sean más fuertes no solo
académicamente sino también social y
emocionalmente equipados para el éxito.
Los estudiantes deben practicar diariamente
nuestras Expectativas del Cometa 5. Aquí están
para que practiques con tus hijos en casa. Sea
seguro, sea respetuoso y cooperativo y sea
responsable y esté listo para aprender. Los
estudiantes serán recompensados este año
usando nuestro nuevo sistema de aplicación
PBIS. Si desea obtener más información sobre
nuestro nuevo sistema de APLICACIÓN PBIS,
únase a nosotros en nuestro primer Café para
Padres el 27 de agosto a través de Zoom.
¡Espero poder hacer conexiones y construir
relaciones con usted y sus estudiantes! No dude
en comunicarse conmigo al (661) 631-5200 con
cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir
este año.
Atentamente, Sra. Stowers, subdirectora

BCSD Nondiscrimination Statement
The Bakersfield City School District (BCSD) is committed to equal opportunity for all individuals in education and in
employment. BCSD prohibits discrimination, harassment, intimidation, and bullying in any employment practice,
education program, or educational activity on the basis and/or association with a person or group with one or more of
these actual or perceived characteristics of age, ethnicity or race, which is inclusive of traits historically associated with
race, including but not limited to, hair texture and protective hairstyles, such as braids, locks, and twists, color, ancestry,
nationality, national origin, immigration status, ethnic group identifications, religion, pregnancy, marital status, parental
status, physical disability, mental disability, sex (including sexual harassment), sexual orientation, gender, gender identity,
gender expression, medical information, genetic information, homelessness, foster status, military veteran status,
political affiliation or any other basis prohibited by California state and federal nondiscrimination laws consistent with
Education Code 200, 220 and 234.1, Penal Code 422.55, Government Code 11135, and Title IX. Not all bases of
discrimination will apply to both education services and employment. If you believe you, or your student, have been
subjected to discrimination, harassment, intimidation, or bullying you should contact your school site principal and/or
the District’s Chief Compliance and Title IX Officer, Erin Johnston, by phone at (661) 631-4663, by email at
johnstone@bcsd.com, or in person at 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copies of BCSD’s Uniform Complaint
policy, Sexual Harassment policy, and Nondiscrimination policies are available upon request.

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés) está comprometido con la igualdad de
oportunidades para todas las personas en la educación y en el empleo. El BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la
intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, programa educativo o actividad educativa sobre la base y/o
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, origen étnico o
raza que incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello y los peinados
protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración,
identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo, estado civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad
mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género,
información médica, información genética, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política o
cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de California de conformidad con el
Código de Educación 200, 220 y 234.1, Código penal 422.55, Código de gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de
discriminación se aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree que usted o su estudiante han sido
objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y/o con la
Directora de Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono al (661) 631 -4663, por correo electrónico
a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de la política de Quejas
Uniformes del BCSD, la política de Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación están disponibles a pedido.

