
Free Dress Fridays 
As in previous years, Fridays will be designated as Free Dress Fridays.  Students are NOT required to wear Standard Student 

Attire (SSA), but all clothing must still follow district guidelines.  This includes: no tank tops, sandals, or shorts/skirts that do not 

meet the fingertip length requirement.   

Important Upcoming 
Dates 

 September 6th: Labor 

Day: No SCHOOL 

 September 10th: Spirit 

Day: Jersey Day 

 September 13th: NO 

SCHOOL for students 

 September 17th-Spirit 

Day: Fall colors 

 September 15-

October 15th: Hispanic 

Heritage Month 

 September 24th: Spir-

it Day: Vegas Sports 

Team Day 

 September 28th– 

Free Dress: Fall Pic-

ture Day 

 October 1st– Spirit 

Day– Vegas Strong  

  

Please remember: 

 Students are not to be 

on campus until 

8:30am.  At 8:30am, all 

first-fifth graders will 

enter cafeteria to get 

their breakfast and go 

to their classroom.   

 School dismisses at 

3:26pm.  Any students 

left in the office will be 

sent to SafeKey for the 

first two times and par-

ents/guardians will be 

required to pay the 

after-school SafeKey 

fees.   

 Please remember no 

animals on campus.  

SCHOOL DAY 

Gates open: 8:30am          Breakfast bell: 8:30am        Tardy bell: 8:45am 

Dismissal Time (all): 3:26 p.m. 

Office Hours:  

Monday-Friday: 7:30am-4:00pm 

Phone Number:  

702-799-2120 

Fax Number:  

702-799-2143 

Address: 

4450 E. Owens Ave. 

Welcome Back!  
We would like to welcome all of our families to another great school year.  Please remember 

breakfast begins at 8:30am and instruction begins at 8:55am.  All students who are not seated in 

their seats and ready for instruction at 8:55am will be marked tardy.  In addition, Diaz defines 

Perfect Attendance as being present for the ENTIRE school day (not tardy or checked out early).  

Thank you for your support!   

Arrival & Dismissal 
It is important to remember that Diaz ES was intended to be a walking school and cannot control the 

number of parking spots available.  Please see below for some important reminders- 

1. When arriving to Diaz ES by car, we ask that families utilized the front Drop and Go lane.  

2. When dropping your child(ren) off through the use of the front lane, please follow the “Drop 

and Go” procedures by ensuring students are seated curbside and allowing students to exit the 

car when the “Stop” sign is visible.  This should allow several cars to drop off their child(ren) at 

the same time.  When prompted, please proceed forward and exit onto Owens Avenue.  Do not 

stop prior to reaching Owens Ave.  Traffic priority will be given to those using the Drop and 

Go lane and parents utilizing the parking lot may have to wait.   

2. Do NOT park or drop off in the middle of the parking lot and follow all traffic signs and traffic 

laws, including using the crosswalks.   

3. There will be NO left turns (onto Owens Ave) during arrival or dismissal 

4. During dismissal, families are HIGHLY encouraged to parking in the Heard parking lot after 

3:15 or 3:20pm.    

Title I  Parents’ Right-to-Know 
The Every Student Succeeds Act (ESSA) was passed by the U.S. Congress and signed into law on De-

cember 10, 2015. The ESSA replaces the No Child Left Behind Act (NCLB) and is the latest reauthoriza-

tion of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA). 

Although NCLB was designed to make changes in teaching and learning in order to increase students’ 

academic achievement, the Highly Qualified Teacher (HQT) provision under NCLB was eliminated 

from the ESSA. Despite this fact, all educators in Nevada still are required to hold the appropriate 

state certificate/license for their given position. 

Under ESSA, all schools receiving Title I funds must inform parents of their right to ask schools about 

the professional qualifications of their child’s teachers. If you would like to view a teacher’s license, 

please access this link: http://nvteachersearch.doe.nv.gov/. 

Parents are encouraged to support their child’s education and communicate with their child’s teacher

(s) on a regular basis. For more information on ESSA and the role of parents, please visit the United 

States Department of Education’s website at https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/index.html.  

Eye Care Van 
The Eye Care Van for Kids will be on campus October 21, 2021 Any interested parent/guardian is 

asked to see the teacher or Ms. Michaels for the paperwork.  All exams and eye glasses, if needed, 

are free.  Space is limited.   



Vièrnes de Vestimenta Casual 
Como en años anteriores, los viernes se designarán como viernes de vestimenta libre/cqasual. Los estudiantes NO están obligados a usar la 

vestimenta estándar para estudiantes (SSA) o uniforme, pero toda la ropa debe seguir las pautas del distrito. Esto incluye: no se permiten ca-

misetas sin mangas, sandalias o pantalones cortos / faldas que no cumplan con el requisito de longitud de la punta de los dedos.  

Proximas Fechas      
Importantes 

 

 Septiembre 6: Dia del   

Trabajo: NO CLASES 

 Septiembre 10: Día de usar 

una camiseta   Jersey/

Deporte 

 Septiembre 13: NO CLASES  

 Septiembre 17-Spirit Day: 

Colores de Otoño 

 Septiembre 15-Octubre 

15: Mes de la Herencia His-

pana 

 Septiembre 24: Spirit Day: 

Dia de Deporte de Equipo 

de Vegas  

 Septiembre 28–            

Vestimenta Casual: Día de 

Fotos de Otono 

 Octubre 1ro – Spirit Day– 

Vegas es Fuerte  

Por favor Recuerde: 

 Los estudiantes no deben 

estar en el plantel hasta las 

8:30 am. A las 8:30 am, to-

dos los estudiantes de pri-

mer a quinto grado entra-

rán a la cafetería para 

tomar su desayuno e ir a su 

salón de clases. La escuela 

termina a las 3:26 pm. Los 

estudiantes que se queden 

en la oficina serán enviados 

a SafeKey las dos primeras 

veces y los padres / tutores 

deberán pagar las tarifas 

de SafeKey después de la 

escuela.  

 Las clases ermina a las 

3:26 pm. Los estudiantes 

que se queden en la oficina 

serán enviados a SafeKey 

las dos primeras veces y los 

padres/tutores deberán 

pagar las tarifas de SafeKey 

después de la escuela.  

 Por favor recuerde que no 

se permite animales en el 

plantel. 

DIA ESCOLAR: 

Portones abren: 8:30am           Campana para desayuno: 8:30am              

Campana Tardia: 8:45am     Hora de salida para (Todos): 3:26 p.m. 

 

Horas de Oficina:  

lunes-viernes: 7:30am-4:00pm 

Numero de Tel:  

702-799-2120 

Numero de Fax:  

702-799-2143 

Direcciòn: 

4450 E. Owens Ave. 

Bienvenido de Nuevo!  
Nos gustaría dar la bienvenida a todas nuestras familias a otro gran año escolar. Por favor recuerde que el 

desayuno comienza a las 8:30 am y la instrucción comienza a las 8:55 am. Todos los estudiantes que no estén 

sentados en sus asientos y listos para la instrucción a las 8:55 am serán marcados como tarde. Además, Díaz 

define la Asistencia Perfecta como estar presente durante TODO el día escolar (no llegar tarde o salir        

temprano). ¡Gracias por tu apoyo!  

Llegada y Salida 
Es importante recordar que Primaria Diaz fue pensada para ser una escuela para caminar y no 

puede controlar la cantidad de lugares de estacionamiento disponibles. Consulte a continuación 

algunos recordatorios importantes:  

1. Al llegar a Diaz ES en automóvil, les pedimos a las familias que utilicen el carril   delantero Drop and Go.  

2. Cuando deje a su hijo hijo(s) mediante el carril delantero, siga los procedimientos de “Dejar y 

salir” asegurándose de que los estudiantes estén sentados en la acera y permitiendo que los 

estudiantes salgan del automóvil cuando la señal de “Alto” esté visible. Esto debería permitir 

que varios autos dejen a sus hijos al mismo tiempo. Cuando se le indique, siga adelante y salga 

por Owens Avenue. No se detenga antes de llegar a Owens Ave. Se dara prioridad de trafico 

a quienes usen el carril Drop y Go y los padres que utilicen el estacionamiento pueden 

tener que esperar.   

2. NO estacione o deje en el medio del estacionamiento y siga todas las señales de tránsito y las leyes de 

tránsito, incluido el uso de los cruces peatonales. NO habrá giros a la izquierda (en Owens Ave) durante la 

llegada o la salida. 

3. Durante la salida, se anima ALTAMENTE a las familias a estacionarse en el estacionamiento de La Escuela   

al lado Heard después de las 3:15 o 3:20 pm.    

Titulo I del Derecho de Saber de los Padres 
La Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) fue aprobada por el Congreso de los EE. UU. Y promulgada como ley el 

10 de diciembre de 2015. La ESSA reemplaza la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) y es la última      

reautorización de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA ).  

Aunque NCLB fue diseñado para hacer cambios en la enseñanza y el aprendizaje con el fin de aumentar el      

rendimiento académico de los estudiantes, la disposición de Maestro altamente calificado (HQT) bajo NCLB fue 

eliminada de la ESSA. A pesar de este hecho, todos los educadores en Nevada todavía deben poseer el             

certificado / licencia estatal correspondiente para el puesto que les corresponde.  
Según la ESSA, todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben informar a los padres de su derecho a 

preguntar a las escuelas sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. Si desea ver la        

licencia de un maestro, acceda a este enlace: http://nvteachersearch.doe.nv.gov/.  

 

Se anima a los padres a que apoyen la educación de sus hijos y se comuniquen con los maestros de sus hijos de 

forma regular. Para obtener más información sobre ESSA y el papel de los padres, visite el sitio web del             

Departamento de Educación de los Estados Unidos en https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/index.html.  

Van/Camioneta para el Cuidado de los Ojos 
La camioneta de cuidado de ojos para niños estará en el campus el 21 de octubre de 2021. Se solic-

ita a cualquier padre/tutor que esté interesado que vea al maestro oa la Sra. Michaels para el 

papeleo. Todos los exámenes y anteojos, si es necesario, son gratuitos. El espacio es limitado.   
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