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Estimados padres y tutores, 

 

¡Esperamos que estén disfrutando de un verano seguro y estén gozando con su familia y amigos! 

 

Los administradores y el personal escolar están preparándose para el primer día de escuela, el martes 5 de septiembre de 

2017, haciendo los ajustes necesarios en el horario para reflejar el nuevo día de instrucción más largo. 

Por favor revise esta información con respecto a nuestros nuevos procedimientos de despido, y especialmente queremos 

hacerle saber que el nuevo horario de despedida es a las 3:55 p.m. Es fundamental para el buen funcionamiento del 

despido y la seguridad de todos los estudiantes que los padres que deseen recogerlos estén bien informados sobre estos 

procedimientos. 

 

Agradecemos su apoyo en el monitoreo de la seguridad de los estudiantes de la escuela Dra. Antonia Pantoja. 

 

Despido de la tarde: 

                  Si necesita recoger a sus hijos antes del horario de despedida 

 •   Los padres que recogen a los estudiantes antes del despido (3:55) deben notificar a la oficina principal   

      enviando una nota escrita con su hijo/a o llamando a la Oficina al 816-3160, y los deben recogerlos antes  

      de las 3:10 p.m. 

o Por favor, tenga en cuenta que si usted tiene que recoger a sus hijos más temprano, por ejemplo, a las 

3:20 pm, su hijo/a podría perder aproximadamente 11 días de instrucción por el año escolar. 

 

                  Para recoger a sus hijos a las 3:45pm 

 •    Los padres solo podrán entrar al edificio a las 3:45 p.m. desde la puerta de la calle School. 

 •    Los estudiantes estarán en el salón 115, el Salón de Padres. 

 •    Una vez que usted llegue al salón 115, indique al asistente que viene a recoger a sus hijos y firme la hoja de       

      despedida. 

o NOTA: sólo los adultos previamente autorizados podrán recoger a los estudiantes en el salón 115 

 •    Los padres, tutores y estudiantes deben salir del edificio solamente por las puertas de la calle School. 

 •    Un miembro del personal dirigirá el flujo de tráfico según sea necesario. 

 

Notas especiales: 

 •    Si un padre que no tiene la custodia o alguien que no sea uno de sus padres quiere recoger a un estudiante, la     

      oficina debe recibir una petición por escrito de los padres a ese efecto. Solamente en caso de emergencia o una   

      circunstancia muy atenuante, usted puede llamar a la escuela y pedir que permitan a otra persona (excepto los   

      padres) recoger a sus hijos. 

 •    Por solicitud escrita, los hermanos mayores pueden despedir a sus hermanos menores, sin embargo, esto debe   

      ser aprobado por la Directora. 

 

Como siempre, agradecemos cualquier pregunta que usted tenga con respecto a este nuevo procedimiento. 

 

Atentamente, 

 

Ms. Aakta Patel    Ms. Tracy Cotter 

Directora    Asistente de la Directora 


