Preguntas Frecuentes en relacion a la llegada y salida de clases:
Puedo traer a mi perro cuando dejo o recojo a mi hijo?
Aunque sus perros y otras mascotas sean realmente parte de su familia no son permitidos en la escuela
cuando deje a sus hijos o los recoja. Esto por la seguridad de todos los alumnos y para cumplir con la
política de seguridad del Consejo Escolar. Gracias por su entendimiento.
A qué hora comienzan las clases de mi hijo el dia de mañana?
TK/Kindergarten, Grados 1, 2, and 3: La entrada es a las8:25am.
Grados 4, 5, 6, 7, 8: La entrada es a las 8:10am.
A qué hora puedo dejar a mi hijo en la escuela antes del comienzo de clases?
Puede dejar a sus hijos desde las 7:50am.
Antes de esa hora no habrá supervisión para los estudiantes.
Como el primer dia de clases es un Miércoles, es un dia de salida temprano?
No el Miércoles 23 de Agosto la salida es como un día regular de clases.
A qué hora sale mi hijo el dia de mañana?
Grados de TK and Kindergarten la salida es a la 1:00pm.
Grados 1, 2, and 3 la salida es a las 2:35 pm
Grados 4, 5, 6, 7, 8 la salida es a las 2:40pm
Cómo funciona la entrada a clases por la mañana?
La entrada a clases en la mañana no ha cambiado. Puede dejar a sus hijos desde las 7:50am. Los padres
de familia se pueden estacionar en cualquiera de los estacionamientos semi circulares y caminar con
sus hijos a la escuela o en el estacionamiento rectangular grande localizado entre high school y la
carretera. También pueden dejar a sus hijos en las vías semicirculares donde
Dr. Bluestein y Mr. Turner normalmente están recibiendo a los alumnos. El estacionamiento rectangular
ha sido pintado con nuevos lugares para estacionarse.
Cómo funciona la salida de clases?
Las familias de Kindergarten deben arribar lo suficientemente temprano para estacionar aus coches y
caminar a el área de salida de kindergarten. Las maestras de kinder no dejaran salir a aquellos niños
cuyos padres o guardianes no estén presentes o entregarán al estudiante a los padres de familia que se
encuentren en el estacionamiento y tocando el claxon y haciendo señas a sus hijos. Gracias por su
entendimiento. La seguridad de sus hijos es nuestra principal prioridad.
Grados 1 to 8 Las familias de estos grados podrán recoger a sus hijos al frente de la escuela. Los padres
o guardianes tendrán que estacionarse en cualquiera de los 3 estacionamientos antes mencionados y
caminar a recoger a sus hijos. Si tienen su permiso sus hijos también podrán utilizar los pasos
peatonales designados para subir a sus coches. Aunque este no es un procedimiento que
recomendamos.
Nuevo: Ningún vehículo podrá estacionarse en las vías semi circulares. En el pasado muchos vehículos
se han estacionado ahí y cuando otro desea pasar estos autos estacionados se convierten en una
situación peligrosa. Este procedimiento es nuevo y tomara tiempo acostumbrarse a él pero es por la
seguridad de sus hijos. Dr. Bluestein vio algunos posibles accidentes el año pasado y aunque esto será
inconveniente para algunos de ustedes es mejor por seguridad. Los estacionamientos y pasos
peatonales serán supervisados por adultos durante las horas de salida.

