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22 de agosto de 2017 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

Nuestra principal preocupación es siempre la seguridad. Con el fin de garantizar la seguridad de los 

estudiantes, tenemos los siguientes procedimientos de llegada y salida en nuestra escuela. Por favor, revise esta 

información importante para saber qué procedimiento debe seguir al dejar y recoger a su hijo de la escuela. 

 

LLEGADA 

Las clases comienzan a las 8:20am para los estudiantes en Pre-Kindergarten - 1er grado y a las 8:35am para 

estudiantes en 2do - 5to grado. El edificio abre a las 7:45am para que los estudiantes coman el desayuno en la 

cafetería. El desayuno se ofrece de forma gratuita a todos los estudiantes de la Escuela Pública del Condado de 

Miami-Dade de 7:45am a 8:30am. A los padres no se les permite permanecer en la cafetería con sus hijos 

durante el desayuno. Para asegurarse de que su hijo está a salvo, por favor no los deje antes de las 7:45 

am porque no habrá supervisión antes de ese momento. Sin embargo, ofrecemos cuidado de la mañana 

por $4 diario.  
 

SALIDA 

Los estudiantes en Pre-Kindergarten y 1er grado son despedidos a las 1:50pm. Los estudiantes de 2do - 5to 

grado son despedidos a las 3:05pm excepto el miércoles cuando todos los estudiantes de PK - 5 son 

despedidos a la 1:50pm. Los estudiantes en los grados PK-3 se despedirán de la entrada principal y los 

estudiantes en los grados 4 y 5 despedirán por el edificio de Kindergarten. Todos los estudiantes que viajan en 

autobús serán despedidos a lo largo de LeJeune. 

 

SALIDA TEMPRANO 

Por favor, evite recoger a su hijo antes del horario de salida programado, ya que esto interrumpe su 

aprendizaje, así como el aprendizaje de los otros estudiantes de su clase. Cuando los estudiantes salen de la 

escuela antes del despido, pierden las asignaciones de trabajo y sus calificaciones pueden verse afectadas. La 

póliza del distrito establece que los estudiantes no pueden ser despedidos dentro de los 30 minutos 

finales de la escuela, es decir entre 1:20 pm y 1:50 pm (K y 1er grado) y entre 2:35 pm y 3:05 (2nd-5th). 

El miércoles, no se permitirá que los estudiantes salgan entre 1:20 y 1:50 pm. 

 
Apreciamos su cooperación y apoyo. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina al 305.688.9619. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Lisa K. Wiggins 

Principal 

North Regional Center/Superintendent 

Mr. Jose Bueno 

 


