
                       
 

Llegada de los Estudiantes: 

La hora de llegada comenzará a las 7:15 a.m., cada 

mañana. No se permitirá que los estudiantes entren al 

edificio antes de las 7:15 a.m.. Los estudiantes estarán 

espaciados para permitir el distanciamiento social. 

Al ingresar al estacionamiento, manténgase del lado 

izquierdo para conducir hacia el frente de la escuela, 

por favor ignore la señal de sentido único (el patrón de 

tráfico es el mismo que los años anteriores para 

recoger a sus estudiantes). El tráfico se dividirá en dos 

carriles para dejar a sus estudiantes. El carril de la 

izquierda se detendrá en la entrada de St. Scholastica 

para dejar a los estudiantes de Jardín de Niños y 

Primer Grado. Los automóviles con estudiantes de 

todos los demás grados se mantendrán en el carril 

derecho y conducirán hasta la entrada trasera de la 

escuela, la cual se encuentra más cercana a la oficina. 

Los carros con estudiantes tanto en St. Scholastica 

como en el edificio principal, entrarán en el carril 

derecho para dejar a los estudiantes mayores después 

de dejar a sus estudiantes de Jardín de Niños y Primer 

Grado. 

  

 

Todos los estudiantes saldrán de los autos y se les tomará la temperatura. Los estudiantes que 

registren una temperatura de 100.2 o más regresarán a su automóvil con cualquier otro 

estudiante que llegó en el mismo automóvil. Los estudiantes no podrán asistir o ingresar a la 

escuela, los padres deben comunicarse a la oficina para obtener más información para regresar 

a la escuela. 

 

 

Todos los estudiantes recibirán desayuno en su salón de clases. Se anima a todos los 

estudiantes a desayunar, el desayuno escolar es gratis. No se requerirá que los estudiantes 

desayunen. 
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Retardos: 

La escuela comienza a las 7:30 a.m. para todos los estudiantes, cualquier estudiante que 

llegue después de las 7:30 a.m. debe ser dejado en la puerta principal sin importar el nivel de 

grado. Los estudiantes deben llegar a tiempo todos los días para participar en lecciones 

importantes. 

 

Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto deben estar en línea a las 7:30 a.m.. 

Los estudiantes que no se conecten a las plataformas de aprendizaje a las 7:30 a.m. se les 

marcará retardo. 

 

 

Recogida de los Estudiantes: 

Las familias con estudiantes de Jardín de Niños y Primer Grado recogerán a sus estudiantes a 

las 3:00 p.m.. El patrón de tráfico es el mismo que el de llegada. Al ingresar al estacionamiento, 

manténgase a la izquierda para conducir frente a la escuela, por favor ignore la señal de 

sentido único (el patrón de tráfico es el mismo que los años anteriores para recoger a sus 

estudiantes). El tráfico se dividirá en dos carriles para recoger a sus estudiantes. El carril de la 

izquierda se detendrá en la entrada de St. Scholastica para recoger a los estudiantes de Jardín 

de Niños y Primer Grado. Los estudiantes de los grados 2-8 no saldrán hasta las 3:15 p.m.. Los 

automóviles con estudiantes de todos los demás grados se mantendrán a la derecha y 

conducirán hasta la entrada trasera de la escuela, la cual se encuentra más cercana a la 

oficina. Los carros con estudiantes tanto en St. Scholastica como en el edificio principal 

entrarán en el carril derecho para recoger a los estudiantes mayores después de que recojan a 

sus estudiantes de Jardín de Niños y Primer Grado. 

Por favor, no llegue temprano a menos que tenga estudiantes de Jardín de Niños o Primer 

Grado para evitar problemas de tráfico en Shawnee Drive. 

  

 

Recogida Temprana: 

Los estudiantes o familias que tengan citas no podrán recoger a los estudiantes temprano, 

después de las 2:50 p.m.. Todos los estudiantes deberán salir en el procedimiento de recogida 

de la escuela para mantener a todos los estudiantes socialmente distanciados. 

 

Los automóviles no pueden saltarse la fila para recoger a los estudiantes sin esperar en la fila. 

A los autos que se salten la fila se les pedirá que regresen a la fila para recoger a su 

estudiante. 

 

 

Cuidado Después de Clases: 

El Cuidado Después de Clases no estará disponible durante el año escolar 2020-2021, todos 

los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:30 p.m. todos los días. 

 

 



 

Estudiantes con citas: 

Todos los estudiantes que tengan citas durante el día, deben ser recogidos por la puerta de 

entrada de la oficina de la escuela. Los padres / tutores deben entrar a la oficina para firmar la 

salida de los estudiantes. También se les pedirá a los padres que completen el cuestionario QR 

y se les revisará la temperatura al llegar. Un miembro del personal de la oficina o la directora lo 

recibirá en la puerta. Programe citas después del horario de clases o en días que no hay clases 

para evitar que su estudiante pierda lecciones importantes. 

 

 

 

Faltas de Asistencia: 

Todos los estudiantes que estarán ausentes por enfermedad, citas médicas o faltas de 

asistencia aprobadas, deben informarse a la oficina antes de las 7:30 a.m..  Los estudiantes 

que participan en el aprendizaje a distancia también deben tener un informe de faltas de 

asistencia. Se tomará la asistencia a los estudiantes dentro y fuera del campus. 

 

 


