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Agosto 2018 

2018-2019 Año Escolar – Primeras Semanas 
Jardín Infantil 

Fecha Llegada/ Entregada Despido/Recoger 

5 de septiembre Padres acompañará a los niños a su salón de 

clases a las 8:05am 

Los niños del Jardín Infantil serán despedidos a las 11:30 

de la mañana. Los padres recogerán a niños de sus aulas. 

6-7 de septiembre Padres acompañará a los niños a su salón de 

clases a las 8:05am 

Los niños del Jardín Infantil serán despedidos a las 2:20 de 

la tarde. Los padres recogerán a niños de sus aulas. 

* 10-11 de septiembre Rosh Hashanah (no habrá clases) 
12 - 18 de septiembre Padres acompañará a los estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas designadas 

en el Gimnasio del Primer Piso. 

*19 de septiembre Yom Kippur (no habrá clases) 
20-24 de septiembre Padres acompañará a los estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas designadas 

en el Gimnasio del Primer Piso. 

25 de septiembre Comienza el Procedimiento de Llegada 

Regular: Los padres dejarán a los estudiantes 

en la entrada principal. Sólo los estudiantes 

procederán al Gimnasio del Primer Piso. 

Comienza el Procedimiento de Despidida Regular: Los 

padres recogerán a estudiantes a sus líneas designadas en 

el Gimnasio del Primer Piso. 

 Los estudiantes y los padres entrarán por la entrada principal en la calle 109.  

 Los padres deben mostrar identificación válida en el escritorio de seguridad escolar.  

 Con el fin de facilitar transición y aplicar estructura el último día para acompañar los niños del Jardín Infantil a su aula 

será el viernes, 7 de septiembre. 

 Desde el 12 al 24 de septiembre, llegando/recogiendo será en el Gimnasio del Primer Piso. 

 El martes, 25 de septiembre los estudiantes del Jardín Infantil proceden con la llegada y despido regular.   

 Los procedimientos de llegada y despido son los siguientes: 

o El día escolar comienza a las 8:00am. Los estudiantes serán dejados en la entrada principal de la escuela en la 

calle 109. Los estudiantes deben estar presentes en el gimnasio del primer piso a las 8:00am. Si los estudiantes 

llegan tarde deben recoger un pase de la oficina central antes de llegar a la clase. 

o El día escolar termina a las 2:20pm. Los estudiantes serán recogidos de sus líneas designadas en el Gimnasio 

del Primer Piso. Los padres o tutores deben estar presentes en el gimnasio del primer piso antes de las 2:20 p.m. 

Por favor, siga el procedimiento de salida del maestro del aula. Si el padre o tutor llega tarde, debe recoger al 

estudiante en la sala de retiros más tarde ubicada en el segundo piso de la habitación 206. 
 

Grados Primero –Quinto 
Fecha Llegada/ Entregada Despido/Recoger 

5-14 de septiembre Los padres pueden dejarán el estudiantes en el Gimnasio del 

Primer Piso 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

17 de septiembre Los padres dejarán a los estudiantes en la entrada principal. 

Sólo los estudiantes procederán al Gimnasio del Primer Piso. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

 Los procedimientos de llegada y despido son los siguientes: 

o El día escolar comienza a las 8:00am. Los estudiantes serán dejados en la entrada principal de la escuela en la 

calle 109. Los estudiantes deben estar presentes en el gimnasio del primer piso a las 8:00am. Si los estudiantes 

llegan tarde deben recoger un pase de la oficina central antes de llegar a la clase. 

o El día escolar termina a las 2:20pm. Los estudiantes serán recogidos de sus líneas designadas en el Gimnasio 

del Primer Piso. Los padres o tutores deben estar presentes en el gimnasio del primer piso antes de las 2:20 p.m. 

Por favor, siga el procedimiento de salida del maestro del aula. Si el padre o tutor llega tarde, debe recoger al 

estudiante en la sala de retiros más tarde ubicada en el segundo piso de la habitación 206. 
 

** El desayuno está disponible todos los días de 7:30 am  - 7:50 am para todos los estudiantes. ** 

** Por favor visite nuestro sitio web escolar www.psms165.org para cualquier  

información y actualizaciones a lo largo del año escolar. ** 

 

http://www.psms165.org/

