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Filosofía de Thompson Elementary "Sin excusas":

En Thompson, creemos que es nuestra responsabilidad preparar a los estudiantes para cualquiera de las

cinco puertas que los esperan cuando cruzan el escenario en su graduación de secundaria; Universidad

de cuatro años, colegio comunitario, escuela de oficios, militar o laboral. Cuando decimos, "sin excusas",

queremos decir que haremos lo que sea necesario para ayudar a los estudiantes a tener éxito. No

queremos que los obstáculos ni las excusas se interpongan en el camino del éxito de su hijo. Esto

significa que tenemos altas expectativas para usted y su hijo. Haremos todo lo posible para brindarle a su

hijo las habilidades que necesita para pensar críticamente, resolver problemas y estar motivado para

aprender.

¿Qué significa esto para los padres? Los padres son el indicador más crítico del éxito de los estudiantes.

¡Necesitamos SU participación activa y apoyo! Asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los

días, listo para aprender. Puede esperar recibir noticias del maestro de su hijo directamente. Dígale al

maestro cuál es la mejor manera de comunicarse con usted (teléfono, mensaje de texto, correo

electrónico). Todos los días, pregúntele a su hijo qué aprendió en la escuela. ¡NO acepte “No sé” o

“Nada”! Además, hable con su hijo sobre su futuro. ¿Están interesados   en el ejército o en una escuela de

comercio? Estos pequeños momentos y conversaciones se suman con el tiempo en un poderoso

mensaje para el camino de su hijo hacia la universidad, la escuela de oficios, el ejército o la fuerza laboral

y más allá. Recuerde, usted es el primer maestro de su hijo y estamos orgullosos de trabajar junto a

usted para el éxito de su hijo.

Información de la oficina escolar

El horario escolar para el año escolar 2022-2023 es de 9:20 am a 3:50 pm. Las puertas se abren para el

desayuno a las 9:05 a. m. junto al gimnasio en las puertas de hierro. No deje a su hijo antes de las 9:05

am ya que no hay supervisión hasta esa hora. Se considera que los estudiantes llegaron tarde si no están

en sus asientos a las 9:20 am.

El horario de oficina es de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Si desea comunicarse con un miembro de nuestro

personal fuera de este horario, llame a la escuela al 253-800-5800 y deje un mensaje para esa persona

en el contestador automático de la escuela.

No se permitirá que los estudiantes cambien su rutina normal después de la escuela sin una nota o una

llamada telefónica de sus padres o tutores antes de las 3:00 p. m. El final del día escolar suele ser

agitado y no podemos garantizar que el mensaje llegue a su hijo después de ese momento.

Si necesita comunicarse con el maestro de su hijo durante el día escolar, la mejor manera es enviando un

correo electrónico. Si llama a la escuela, será transferido al correo de voz del maestro. Esto ayuda a



evitar interrupciones en el entorno de aprendizaje. Cada maestro le preguntará cuál es la mejor manera

de contactarlo. Por favor, hágales saber.

Personal de oficina

Secretaria: Casey Wheeler puede ayudar con la mayoría de las preguntas relacionadas con la oficina, los

procedimientos escolares y la información del Distrito Escolar de Bethel. Puede ayudar a programar citas

con la Sra. Ramírez y la Sra. Caamaño.

Registrador: Cherryl Brundage es el primer punto de contacto para la oficina principal. Ella está a cargo

de los registros de los estudiantes. Ella inscribe/retira estudiantes.

Secretaria de Salud/Asistencia: María Sandoval (se habla español) ayuda a los estudiantes cuando están

enfermos o tienen lesiones menores. María es la persona con la que se comunicaría con preguntas de

asistencia.

Consejera: Debbie Schaprio apoya las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes de

Thompson. Ella apoya a las familias conectándolas con los recursos de la comunidad (salud mental,

alimentos, servicios de crisis, vivienda). En caso de emergencias familiares, se acercará a las familias

para ofrecerles apoyo. También es la coordinadora de 504 y McKinney-Vento en Thompson. Ella trabaja

con estudiantes en grupos pequeños o individualmente por una variedad de razones relacionadas con su

crecimiento social y emocional. Ella apoya a los estudiantes a través de consejería individual y grupal.

Coordinadora de Voluntarios: Patricia Donovan ayuda a comunicar eventos escolares, recaudación de

fondos e información de la PTA. Ella también es la persona a la que contactaría para convertirse en

voluntaria de la escuela.

Asistencia

Para reportar una ausencia:

Llame a la oficina de asistencia al 253-800-5893

Envíe una nota a la escuela cuando su hijo regrese.

Inicie sesión en ParentVue y envíe una ausencia.

Pautas de Asistencia del Distrito Escolar de Bethel

La asistencia es fundamental para el éxito del futuro de su hijo. Faltar solo dos días al mes tiene un

impacto directo en las tasas de graduación. Los estudiantes con alto ausentismo y tardanzas tienen más



probabilidades de abandonar la escuela. Si notamos un patrón de ausencias y tardanzas, nos

comunicaremos con usted en los siguientes intervalos:

Una ausencia injustificada: llamada telefónica a los padres para justificar la ausencia. Los padres tienen

tres días para responder con una nota o llamada telefónica.

Tres ausencias injustificadas: carta de la conferencia enviada a casa. Si nadie se presenta a una

conferencia, las ausencias seguirán siendo injustificadas.

La séptima ausencia injustificada en un mes: se puede presentar una petición de suspensión de

absentismo escolar ante la oficina del fiscal del condado de Pierce.

La décima ausencia injustificada: se presentará una petición de ausentismo escolar ante la oficina del

fiscal del condado de Pierce. La familia será remitida a la junta de absentismo escolar.

La quinta ausencia justificada en un mes: conferencia programada con el administrador. Si ningún

padre/tutor asiste a la conferencia, es posible que se requieran notas del médico para futuras ausencias.

La décima ausencia justificada en un año: conferencia programada con Admin. Si ningún padre/tutor

asiste a la conferencia, es posible que se requieran notas del médico para futuras ausencias.

*Nota: Los estudiantes a los que se les han otorgado transferencias dentro o fuera del distrito pueden

correr el riesgo de que se revoquen sus transferencias debido a la mala asistencia y los patrones de

tardanza.

● Sala de Salud

● Los estudiantes acuden a la sala de salud por una variedad de lesiones o dolencias menores. En

la sala de salud, a los estudiantes se les dará bolsas de hielo, un vendaje o se les tomará la

temperatura cuando se sientan enfermos. El personal de la oficina apoya la sala de salud, con una

enfermera escolar de guardia si es necesario. Los padres serán notificados con una nota/llamada

telefónica según sea necesario por lesiones o inquietudes si el empleado de salud lo considera

necesario. A los miembros del personal de la oficina no se les permite "tratar" la enfermedad de un

estudiante o diagnosticar una enfermedad de ninguna manera.

● **** Si su hijo tiene una enfermedad que amenaza la vida o una alergia, la medicación y un plan de

atención de emergencia de la enfermera de la escuela deben estar archivados ANTES de que él o

ella pueda comenzar la escuela.****

● Preocupaciones típicas de la sala de salud:

● Síntomas/exposición de Covid: si un estudiante presenta algún síntoma de Covid o ha sido



identificado como un "contacto cercano" o "expuesto", se contactará a los padres de inmediato

para que recojan a su hijo de la escuela. La enfermera de la escuela hará un seguimiento con los

padres sobre cuándo puede regresar ese niño y sus próximos pasos. Los estudiantes DEBEN ser

autorizados por la enfermera de la escuela para regresar a la escuela después de los síntomas o

la exposición a Covid.

● Fiebre: si un niño tiene una temperatura de 100.4 o más, DEBE ser enviado a casa. Los

estudiantes pueden regresar a la escuela si no han tenido fiebre durante al menos 24 horas y NO

han tomado medicamentos para reducir la fiebre.

● Vómitos: se contactará a los padres y el niño será enviado a casa si vomita en la escuela. Los

estudiantes pueden regresar a la escuela después de 24 horas sin vómitos.

● Piojos/Liendres - El Distrito Escolar de Bethel tiene una política de "no insectos vivos". Los

estudiantes que tengan insectos vivos serán enviados a casa inmediatamente. Los estudiantes

que tienen liendres en el cabello pueden quedarse en la escuela siempre que estén recibiendo

tratamiento activo en casa. Los estudiantes que tengan piojos/liendres serán monitoreados de

cerca por el empleado de salud para ayudar a disminuir la propagación de piojos/liendres a sus

compañeros de clase. Se enviarán cartas de comunicación a todas las familias en las aulas donde

haya piojos/liendres.

Lesiones en la cabeza:

Si su estudiante tiene una lesión en la cabeza, recibirá una llamada telefónica del empleado de salud.

Este es un paso de precaución para informarle de la lesión.

Accidentes en el baño: la sala de salud tiene un suministro limitado de ropa. Si cree que su hijo puede

tener un accidente en la escuela, guarde ropa adicional en su mochila. Los estudiantes que se mojen

jugando en el recreo deberán llamar a casa para cambiarse de ropa.

Medicamentos: se requiere que TODOS los medicamentos estén bajo llave en la sala de salud, incluidos

los medicamentos de venta libre, como pastillas para la tos o lápiz labial. Para que un estudiante use

medicamentos en la escuela, la enfermera debe tener un Formulario de Autorización para Medicamentos

en la Escuela completado por el médico y los padres. El medicamento debe tener la etiqueta de

prescripción y debe coincidir con el formulario de pedido de medicamentos que envió el médico.

https://www.bethelsd.org/health

Nuestro objetivo es mantener a los niños en la escuela tanto como sea posible. Nuestro protocolo es

enviar a los estudiantes de regreso a clase si no muestran ningún síntoma después de un breve

descanso y observación. A veces, notamos un patrón de visitas a la sala de salud por parte de niños que

intentan evitar el trabajo en clase; si esto se vuelve notorio, es posible que nos comuniquemos con usted



para analizarlo.

Información general

PARENTVUE: Bethel usa la aplicación ParentVue para que los padres accedan a una variedad de

servicios. ParentVue es donde registra a los estudiantes, comunica ausencias, ve calificaciones y boletas

de calificaciones y mucho más. Cada familia debe crear una cuenta ParentVue. Nuestro registrador,

Cherryl Brundage, tendrá su información de inicio de sesión para que pueda crear su cuenta. Los padres

deben actualizar su aplicación ParentVue cada año para asegurarse de que tengamos la información de

emergencia más actualizada para su hijo.

DESAYUNO: El desayuno es GRATIS para TODOS los estudiantes este año. El desayuno se sirve de

9:05 a 9:15 todos los días (excepto los miércoles que comienzan tarde). Asegúrese de que su hijo llegue

a desayunar antes de las 9:15.

ALMUERZO: El almuerzo es GRATIS para TODOS los estudiantes este año. El almuerzo se sirve todos

los días excepto los días de salida temprana. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo de casa.

Le recomendamos encarecidamente que empaque alimentos saludables y limite los

dulces/dulces/refrescos. Las botellas de vidrio no están permitidas en la escuela por razones de

seguridad. La escuela no puede calentar almuerzos, así que asegúrese de no enviar almuerzos a la

escuela que requieran microondas. También es nuestra política que los estudiantes NO compartan

alimentos con sus compañeros durante el desayuno/almuerzo para evitar la exposición a alérgenos

desconocidos.

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS PARA ESTUDIANTES: Los estudiantes pueden traer teléfonos

celulares/relojes inteligentes a la escuela siempre y cuando se mantengan en la mochila de los

estudiantes y apagados durante todo el día escolar. Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares

DESPUÉS de la escuela cuando se comunican activamente con los padres con respecto a los planes de

salida. Los dispositivos electrónicos NO se pueden usar en el autobús. Si el teléfono de su hijo suena en

clase o lo atrapan en su persona, este es el siguiente protocolo de disciplina progresiva:

● Advertencia verbal y el estudiante lo guarda en la mochila

● El maestro lo tomará hasta el final del día.

● El teléfono se llevará a la oficina todas las mañanas y se mantendrá en un cajón cerrado con llave

hasta el despido.

PROTOCOLOS DEL AUTOBÚS: Si su hijo viaja en el autobús, se le asignará un color de autobús

específico. TODOS los estudiantes de kindergarten DEBEN tener un formulario de "consentimiento para

dejar" firmado en el archivo del departamento de transporte. Este formulario aprueba a los adultos que

pueden bajarlos del autobús. El conductor del autobús NO dejará a ningún estudiante de kindergarten



solo en su parada. TODAS las personas que se encuentren con su estudiante de kindergarten DEBEN

mostrar una identificación al conductor. SIN EXCEPCIONES. Su hijo NO será liberado sin él. Puede

tomar una foto de su identificación y guardarla en su teléfono si eso es más fácil para usted o para la

persona aprobada que se reunirá con su hijo de jardín de infantes en el autobús.

NO ENTREGABLES: Así llamamos a los estudiantes que no fueron liberados del autobús porque no

había un adulto aprobado para recibirlos en la parada del autobús (generalmente estudiantes de jardín de

infantes y estudiantes con necesidades especiales). Todos los estudiantes que no puedan ser entregados

serán llevados a un lugar alternativo que será determinado por el departamento de transporte.

ESTACIONAMIENTO: Por favor, estacione únicamente en puestos de estacionamiento IDENTIFICADOS.

NO use los puestos de estacionamiento para discapacitados a menos que tenga un permiso válido

(incluso por unos momentos para descargar). NO estacione en las zonas designadas para incendios,

donde se colocan conos o en los cruces peatonales designados.

CHICLE: No se permite el chicle en la escuela o en el autobús.

JUGUETES: No se permite que los estudiantes traigan juguetes u otros artículos personales a la escuela

sin la aprobación previa o el permiso del maestro. Estos artículos no están permitidos en la escuela:

PUNTERO LÁSER, MATERIAL COMBUSTIBLE, FIDGET SPINNERS, MAQUILLAJE, TARJETAS

INTERCAMBIABLES, ETC. Esta lista no es exhaustiva y el administrador de la escuela tiene derecho a

confiscar cualquier juguete/electrónico.

FIESTAS ESTUDIANTILES Y GLOBOS: Si su hijo desea traer invitaciones a la escuela, puede repartirlas

antes y después de la escuela o durante el recreo. No se entregarán globos ni flores en el salón de clases

por dos motivos: 1. Son una interrupción y 2. No se permiten en los autobuses escolares. Si desea

celebrar con su hijo, comuníquese con el maestro para verificar las alergias en el salón de clases antes

de enviar golosinas. Las magdalenas u otros alimentos deben comprarse en la tienda.

PERDIDO Y ENCONTRADO: Asegúrese de que todas las prendas de vestir, bolsos/mochilas y loncheras

estén marcadas con el nombre de su hijo. Los artículos debidamente identificados son mucho más fáciles

de devolver a los estudiantes cuando se encuentran. Los objetos perdidos y encontrados se encuentran

cerca de la cafetería. Durante la semana de la conferencia, mostramos todos los artículos que quedan en

objetos perdidos y encontrados. Los artículos no reclamados se llevan a la caridad el viernes por la tarde

de la semana de la conferencia.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: El año escolar se divide en dos períodos de informes. Las

conferencias de padres y maestros están programadas durante el primer y segundo semestre (octubre y



marzo) para darles a los padres/tutores la oportunidad de hablar con el maestro de su hijo y revisar el

trabajo de los estudiantes. Es importante que asista a la conferencia programada para analizar el

progreso de su hijo. Queremos trabajar en equipo y estas reuniones le informarán sobre el progreso

actual de su hijo hacia el punto de referencia en lectura y matemáticas. Si no puede venir a la reunión,

comuníquese con su maestro para programar una conferencia telefónica. Si no podemos contactarnos,

podemos hacer una visita a domicilio para asegurarnos de que obtenga la información que necesita sobre

su hijo.

VISITAS AL HOGAR: Tenga en cuenta que estamos comprometidos a asociarnos con usted para ayudar

a su hijo a tener éxito. Intentaremos comunicarnos con usted varias veces, pero la falta de conexión con

usted puede constituir una visita a su hogar de nuestra parte. Haga todo lo posible para conectarse con

nuestra escuela/maestros cuando lo contactemos.

VISITANTES: Damos la bienvenida a los visitantes durante el año escolar. Comuníquese directamente

con el maestro de la clase o el miembro del personal para programar un horario apropiado. Todos los

visitantes a la propiedad escolar deberán cumplir con todas las políticas de la junta escolar mientras

estén en el campus y comportarse de una manera que no sea perturbadora, amenazante o abusiva.

Consulte la política y el procedimiento del distrito 4200 para obtener más información. Los niños en edad

escolar que no están inscritos en el Distrito Escolar de Thompson/Bethel no deben estar en la escuela

durante el día escolar a menos que estén acompañados por sus padres o tutores debido a problemas de

responsabilidad. El director, a su discreción, puede otorgar visitas especiales.

VOLUNTARIOS: Damos la bienvenida a voluntarios para una variedad de actividades. Para ayudar con la

logística del salón de clases, trabajar con los estudiantes bajo la supervisión directa del personal, apoyar

eventos y celebraciones y otras actividades aprobadas. Se requiere que todas las personas completen

con éxito el proceso de solicitud de voluntariado y muestren prueba de vacunación contra Covid antes de

que se les permita ser voluntarios en nuestro campus. Comuníquese con Patricia Donovan

(pdonovan@bethelsd.org) para obtener más información.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE

SEGURIDAD Y ACCESO DEL EDIFICIO: La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra

prioridad número uno. Tomamos todas las precauciones para mantener nuestro campus seguro. Todas

las puertas exteriores permanecen cerradas en todo momento. Los visitantes deben mostrar una

identificación con foto a la cámara en la puerta principal antes de que se les permita el acceso. Si no se

muestra una identificación, se prohibirá la entrada, sin excepciones.

ACOSO/INTIMIDACIÓN/ACOSO: Se espera y se les enseña a los estudiantes a abstenerse de intimidar

o acosar a otro estudiante verbalmente, físicamente oa través de medios escritos o tecnológicos. Esto

incluye terrenos escolares, transporte escolar o funciones/actividades escolares. "Acoso, intimidación o

intimidación significa cualquier mensaje o imagen intencional por escrito, incluidos los que se transmiten



electrónicamente, actos verbales o físicos, incluidos, entre otros, aquellos que se muestran motivados por

la raza, el color, la religión, la ascendencia, el origen nacional, el género , orientación sexual, incluida la

expresión o identidad de género, discapacidad mental o física u otras características distintivas, cuando

un acto:

daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o

• tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o

• es tan severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; o

• tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.

Enseñamos a los estudiantes que la intimidación es cuando alguien dice o hace algo intencionalmente

hiriente; siguen haciéndolo (un patrón) incluso cuando se les pide que se detengan y es unilateral o hay

un desequilibrio de poder.

Los estudiantes a menudo confunden el comportamiento grosero o grosero con la intimidación. Los casos

de intimidación deben ser reportados inmediatamente a la escuela. La escuela investigará el incidente

para determinar la naturaleza del comportamiento e informará los detalles a la administración y los

padres. La administración luego determinará las consecuencias o los apoyos necesarios y los informará a

los padres involucrados. Si cree que su hijo está siendo intimidado y desea presentar un informe,

comuníquese directamente con la escuela al 253-800-5818 o visite el sitio web del Distrito Escolar de

Bethel en www.bethelsd.org. En la pestaña de recursos, haga clic en el enlace del Centro de seguridad

escolar y siga las instrucciones.

IDIOMA: Se prohíben las blasfemias, los insultos raciales o la vulgaridad en los terrenos escolares. No se

tolerará el abuso verbal o escrito entre estudiantes o estudiante-adulto. Ver Matriz de Disciplina

Progresiva para consecuencias específicas.

PELEAS/CONTACTO FÍSICO VIOLENTO: No se permiten altercados físicos en la escuela. Los

estudiantes pueden ser suspendidos por pelear o por daño físico. Esto puede incluir golpear, patear,

morder, empujar, hacer tropezar o empujar de forma agresiva o defensiva. En septiembre, todos los

estudiantes reciben instrucción sobre esta regla y las consecuencias. Cada incidente será investigado de

manera individual para determinar la causa y la acción disciplinaria requerida.

DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD ESCOLAR: No se permite que los estudiantes destruyan propiedad o

artículos en los baños, en el autobús o en el patio de recreo. No se tolerarán destrucciones tales como

graffiti, derribar dispensadores de jabón/papel, desenrollar papel higiénico y dejarlo por todo el piso,



colocar artículos prohibidos dentro de los inodoros/urinarios, lavabos/inodoros desbordados, etc. La

acción disciplinaria se basará en las incidencias individuales y la gravedad de los problemas de conducta.

ROPA: Estas prendas de vestir no se pueden usar en Thompson:

• Mensajes, eslóganes, símbolos o gráficos ofensivos/sugerentes

• Publicidad de armas, drogas, alcohol o tabaco

SALIDA DE EMERGENCIA: En raras ocasiones es necesario despedir a los estudiantes temprano. Es

importante que las familias tengan un plan antes de que sea necesario, ya que es posible que no

podamos alertar a los padres antes de despedir a los estudiantes. Asegúrese de que toda la información

de contacto esté actualizada y actualizada con la oficina.

ARMAS: Las armas o cualquier cosa que pueda usarse como arma no está permitida en la escuela,

incluidos cuchillos y pistolas de juguete. Las armas en la escuela serán motivo de suspensión. Se espera

que los estudiantes informen inmediatamente cualquier arma a cualquier adulto en la escuela. Consulte la

política y el procedimiento del distrito 3249 para obtener más información.

ARMAS DE FUEGO: Es contra la ley que los estudiantes porten cualquier arma de fuego en los terrenos

de la escuela, el transporte escolar o cualquier área con instalaciones escolares que sean utilizadas

exclusivamente por las escuelas públicas. Los estudiantes que violen la política serán expulsados   de

acuerdo con RCW. 28A.600.420. Consulte la política y el procedimiento del distrito 4210 para obtener

más información.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PADRES

COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS:

La comunicación entre el hogar y la escuela es crítica. Haremos todo lo posible para responder a los

correos electrónicos o llamadas dentro de las 24 a 36 horas y esperamos que nos responda en este

mismo período de tiempo. Infórmele al maestro de su hijo cuál es su método de contacto preferido

(teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, etc.) y asegúrese de mantener su información de contacto

actualizada con frecuencia.

BOLETÍN PARA PADRES:

Se enviará un boletín semanal por correo electrónico a todos los padres al comienzo de cada semana.

Estos boletines tendrán eventos en el calendario, información importante y actualizaciones relacionadas

con nuestra escuela. Por favor asegúrese de revisar su correo electrónico regularmente. Si no recibe

estos boletines, comuníquese con la oficina principal para asegurarse de que tengamos su información

de contacto correcta.



LLAMADAS ROBO:

Las llamadas telefónicas automáticas se envían desde la oficina del distrito y nuestra escuela. La mayoría

de estos mensajes son recordatorios sobre comienzos tardíos, salidas anticipadas y otra información

pertinente. Desafortunadamente, el identificador de llamadas no puede descifrar la diferencia entre una

llamada automatizada y una llamada en vivo. Haga todo lo posible por responder cuando reciba una

llamada de Bethel, ya que puede ser nuestra escuela la que llame para comunicarse con usted en

persona.

PLANES DESPUÉS DE LA ESCUELA: No se permitirá que los estudiantes cambien su rutina normal sin

una nota o una llamada telefónica del padre o tutor antes de las 3:00 p. m. El final del día escolar suele

ser agitado y no podemos garantizar que el mensaje llegue a su hijo después de ese momento.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LOS PADRES:

Se espera que los padres sigan los procedimientos de dejar y recoger a los niños. Tenga en cuenta que

nuestro estacionamiento no está equipado para la cantidad de tráfico que vemos durante la mañana y la

tarde y tenemos procedimientos específicos para garantizar que el flujo de tráfico sea seguro y justo. Le

pedimos amablemente que siga las instrucciones del personal durante estos tiempos y que tenga

paciencia con el proceso. También le pedimos que tenga cuidado y conduzca despacio por nuestro lote

durante el horario escolar. Siga las señales en el lote. NO bloquee las entradas cuando esté esperando

en la fila y no entre en la fila.

ZONAS SIN ESTACIONAMIENTO: El lote de nuestra escuela tiene espacios de estacionamiento

limitados. Asimismo, tenemos metros cuadrados limitados para que los autos hagan cola durante la

recogida. En un esfuerzo por mantener nuestras calles perimetrales libres de atascos de tráfico,

delimitamos bordes de calles específicos para garantizar que nuestros autobuses puedan acceder a las

calles para ingresar a nuestro campus. NO estacione donde haya conos o señalización. Esto incluye

zonas de no estacionamiento en 5th Ave, así como el vecindario al otro lado de la escuela a la salida de

159th. NO bloquee las entradas cuando esté sentado en la fila y no bloquee los puntos de entrada/salida

de nuestro campus.

ZONAS PARA DEJAR A LOS ESTUDIANTES: Están a lo largo de la acera o identificadas con conos y

letreros. Por favor, NO se detenga en medio del estacionamiento y deje salir a su hijo. Utilice los cruces

peatonales identificados para acompañar a su hijo hacia y desde el automóvil y las aceras. No le indique

a su hijo que se acerque a usted al estacionamiento; le pediremos que use nuestras zonas de cruce

aprobadas.

LENGUAJE APROPIADO:

Le pedimos amablemente que considere las orejas pequeñas a su alrededor cuando esté en nuestro

campus. No se permite gritar, gritar y maldecir a los demás. Absténgase de altercados verbales con otros



y busque al director si tiene inquietudes que deben abordarse. Dar un buen ejemplo a su hijo ya los

demás es lo correcto.

RECOGIDA TARDÍA: Por favor notifique a la oficina si va a llegar tarde a recoger a su hijo después de la

escuela. Entendemos que ocurren emergencias y situaciones, pero le pedimos que haga todo lo posible

por llegar a tiempo para recoger a su hijo. La escuela termina a las 3:50. Todos los estudiantes deben ser

recogidos a más tardar a las 4:00 pm.


