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Estimados padres y guardianes, 
 

El personal de nuestra escuela intermedia "Korematsu Middle School" le da la bienvenida al año escolar 

del 2014-2015! El Distrito Escolar de WCCUSD votó el cambio de nombre de la escuela intermedia el 9 

de julio. Se cambió de Portola al nuevo nombre de Fred T. Korematsu Middle School. El nombre será una 

transición nueva para este año escolar. Nos dará una oportunidad de aprender más sobre el Sr. Korematsu 

y su lucha contra la injusticia y discriminación.  
 

Estamos enthusiasmados para trabajar con los estudiantes, los padres y la comunidad para que nuestros 

estudiantes tengan un éxito académico. Contamos con su apoyo para lograr este objetivo. El primer día 

de clase es lunes 18 de agosto. Es un día de horario mínimo, terminando el día a la 1:25pm.  
 

Registración: Puede inscribir al estudiente los dias 5, 6, y 7 de agosto (mire horario debajo). Demorra 1 

½ horas. Los estudiantes deben atender pero no es obligatorio. El comité de padres  “PTSA” asistirá con 

un recorrido de Portola el día 5 de agosto. Favor de acercarse a la mesa de PTSA si desea participar con el 

tour. Si no puede inscribir al estudiante durante el horario indicado, intente de venir durante los otros 

horarios. Si no puede asistir en ningun horario, favor de comunicarse con la oficina al 524-0405 los días 

11 a 15 de agosto durante las horas de 8:30am y 3:30pm para coordinar otro arreglo. Nuestra meta es 

registrar a todos los estudiantes y darles sus libros antes del primer dia de clase.  

 
Korematsu 

(escuela intermedia) 
1021 Navallier St. 

El Cerrito, CA 
(510) 524-0405 

martes, 5 de agosto del 2014 9:00 am 7mo grado (A-H) 

10:00 am 7mo grado (I-Q) 

11:00 am 7mo grado (R-Z) 

miercoles, 6 de agosto del 2014 9:00 am 8avo grado (A-H) 

10:00 am 8avo grado (I-Q) 

11:00 am 8avo grado (R-Z) 

jueves, 7 de agosto del 2014 9:00 am-12:00 
pm 

Dia adicional – 
todos los grados 

Para la registración, favor de traer: (1) bolsa o mochila para cargar los libros. (2) $22 en efectivo 

“cash” si desea comprar el uniforme de educación física. Si prefiere, puede escoger su propia camiseta 

gris y shorts/pantalones de ejercicio para su estudiante. (3) Si desea comprar camisa o piezas de vestir con 

el símbolo gráfico de Portola, favor de traer su dinero en efectivo, chequera o tarjeta de crédito. Si había 

ordenado antes del 15 de julio entonces su orden estará listo para recoger el día de registración (vea la 

forma incluida con esta carta).  
 

 Identificación del Estudiante: Al inscribirse, todos los estudiantes recibirán su identificación “ID” y 

cordón para usar sobre su cuello. Se requiere usar todo el tiempo durante el dia escolar.  

Para más información sobre la registración, anuncios de escuela y actividades del comité PTSA, favor de 

visitar la página web al www.portolanews.com  
 

Atentamente,  

Matthew Burnham,  

Director de Portola 



 


