Llegada a la escuela
Los alumnos del programa prescolar inscritos en el programa matutino empiezan su día a las 8:20 a.m. y
terminan su día a las 11:20 a.m. El programa vespertino empieza a las 12:20 p.m. y termina a las 3:20 p.m.
Los alumnos en kindergarten de transición y kindergarten de la mitad del día empiezan clases a las 8:50
a.m. y terminan el día a las 12:10 p.m. El día de enseñanza para kindergarten de día completo y los grados
primero al sexto empieza a las 8.50 a.m. y termina a la 1:00 p.m. en los días mínimos o a las 3:30 p.m. en
los días regulares.
Los alumnos no pueden llegar ni ser dejados en la escuela antes de las 8:10 a.m. A las 8:10 a.m. hay
supervisión y los alumnos pueden entrar al plantel escolar y formarse para el servicio de desayuno. El
servicio de desayuno empieza a las 8:15 a.m. y termina a las 8:45 a.m. Cuando los alumnos terminan el
desayuno pueden salir de la cafetería y esperar en las bancas verdes hasta que suene el timbre de recreo
matutino para caminar al área de recreo.
Los alumnos que desayunan en la escuela deben planear llegar a la cafetería a más tardar las 8:30 a.m.
para darse suficiente tiempo para formarse, ingresar sus números, recibir sus charolas y luego comer.
Un alumno que llega después de las 8:30 a.m. quizás no tenga suficiente tiempo para comer y puede correr
el riesgo de llegar tarde a clases.
Los padres/tutores legales de los alumnos de kindergarten que desayunan pueden acompañar a sus hijos a
la fila de desayuno y a la puerta de la cafetería. A las 8:45 a.m. el personal acompañará a los alumnos de
kindergarten a sus salones de clases. Para fines de seguridad y salud, no se permiten a los
padres/tutores legales en la cafetería, a menos que se conceda permiso específico por escrito de la
administración escolar.
No se permite a los padres/tutores legales quedarse en el plantel escolar después de dejar a los alumnos
a menos que estén específicamente programados para ofrecerse como voluntarios en el plantel escolar o
en salón de clase.
Los alumnos de kindergarten que no desayunan pueden llegar al plantel escolar a las 8:45 a.m. y caminar
directamente a sus salones de clase. Los alumnos del primero al sexto grados que no desayunan pueden
llegar al plantel escolar a las 8:35 a.m. y esperar en las bancas verdes para que suene el timbre de recreo
matutino para caminar al área de recreo.
El recreo empieza a las 8:40 a.m. cuando suena el primer timbre de la mañana. A las 8:48 a.m. un segundo
timbre suena. La expectativa es que todos los alumnos se queden inmóviles, esperen una señal y luego
caminen a sus líneas. Los maestros se encontrarán con los alumnos en sus líneas y los acompañarán a
clase.
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Salida de clases
Se dejarán salir a los alumnos del Programa Prescolar y de kindergarten de sus salones de clase. Se les
brindará a los padres/tutores legales dos pases permitiendo la entrada al plantel escolar para esperar en
la puerta del salón de clase para recoger a su hijo. A los padres/tutores legales quienes olvidan o pierden
sus pases necesitarán firmar su entrada en la oficina. Los alumnos de kindergarten que almuerzan serán
acompañados a la cafetería por el personal escolar y acompañados a la puerta de enfrente para recogerse
a las 12:30 p.m.
Cuando suene el timbre, el personal acompañará a los alumnos del primero al sexto grados al área para
recogerse por el autobús (Rogers Lane), al área del zacate de enfrente (Sterling Avenue) o al área de
zacate de atrás (Rogers Lane). Los alumnos que caminan a casa no deben merodear en los puntos de
salida, sino inmediatamente caminar a casa. No se permiten a los padres/tutores legales en el plantel
escolar para la salida de los alumnos antes de las 3:30 p.m. (1:00 p.m. en los días mínimos). Los
padres/tutores legales que recojan a sus hijos en el plantel escolar deben esperar en las áreas de zacate
enfrente o atrás de la escuela. No se permitirán a los padres/tutores legales de alumnos del primero al
sexto grados esperar en las bancas verdes, ni en el área de recreo, ni en los pasillos ni en ninguna otra
área más que las áreas de zacate enfrente y atrás.
Los alumnos pueden recogerse por vehículos usando el carril enfrente de la escuela y el bordillo en la
parte atrás de la escuela. Por favor NO pidan a su hijo que entre al vehículo a menos que esté
directamente junto a la rampa (puerta de enfrente) o contra el bordillo (cerco de atrás). No se permitirá
a los alumnos caminar a la calle ni cruzar el carril para ser recogidos. Como una cortesía a los otros
padres, favor de avanzar en cuanto se haga disponible el espacio. Si su hijo no ha llegado para recogerlo,
favor de seguir adelante y volver a entrar cuando sea posible. Conductores, favor de NO dejar su
vehículo sin atender o estacionado en doble fila.
El estacionamiento a lado de Rogers Lane es usado por el personal y está cerrado a los visitantes. El
estacionamiento a lado de Sterling está disponible para el estacionamiento de los visitantes. El
estacionamiento adicional está disponible junto a los bordillos en la calle del lado de la escuela. Los
estacionamientos no son puntos para dejar ni recoger a los alumnos. Favor de estacionarse en las áreas
designadas y marcadas como lugares de estacionamiento. NO se estacionen junto a las líneas del cerco ni
enfrente de los contenedores de basura. Los individuos discapacitados pueden entrar por la puerta junto
al área de recreo. Todos los otros individuos deben caminar por la banqueta de enfrente para entrar al
plantel escolar por la puerta de enfrente.
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