Horario Todos los días
Grados
Hora de Instrucción
Hora de Salida
Kinder
7:55 AM
2:55 PM
1er – 8vo
8:00 AM
3:00 PM
**Estudiantes que lleguen después de las 8 de la mañana serán marcados tarde. **

Horario para Desayunar
Grados
Kinder
1er – 5to
6 – 8vo

Hora de Inicio
Hora de Finalización
7:30 AM en el salón
7:55 AM
7:45AM en el salón
8:00 AM
7:30 AM en la cafetería
8:00 AM
El desayuno no se servirá después de las 8:00 AM!

Horario de Salida de los miércoles
Grados
Kinder
1er – 8vo

La Hora de Salida
12:55 PM
1:00 PM

***AVISO: Los estudiantes terminan a las 1:00 de la tarde cada miércoles dado a entrenamiento profesional para
los maestros, empezando el 30 de agosto.

Por favor, asegúrese de que su niño/a venga a la escuela preparado y a tiempo cada día. Haga los arreglos
pertinentes para que sea recogido a tiempo.
Proceso de despido:
 Kinder –Serán recogidos dentro de la escuela todos los días del salón hogar.
 1ro hasta 4to– Los padres deben recoger sus hijos al frente de la escuela afuera en el césped.
 5to hasta 8vo– Los estudiantes saldrán afuera del portón del patio de recreo.
**Inclemencias del tiempo –Todos los estudiantes en los grados 1º hasta 4º serán recogidos
dentro de su salón hogar. Los niños de Kínder siempre van hacer recogidos en su salón. 5º a 8º
grado siempre serán despedidos fuera de las puertas, como de costumbre, no importa las
condiciones del clima.
Transporte escolar: Los estudiantes que necesiten transporte por primera vez pueden venir a la oficina a
llenar solicitud. Si su hijo recibió el transporte el año pasado, no es necesario volver a aplicar.
**El transporte no es ofrecido para los estudiantes de kínder. **
¡Gracias por su apoyo!

Sandra Gonzalez
Principal

