Queridas familias de Whitestone,
Bienvenido al año escolar 2018-2019. Una de las metas de nuestra escuela es garantizar procesos
efectivos para mantener seguros a los estudiantes. El edificio y los salones abrirán puntualmente a las 7:20
a.m. Los niños pueden recibir un desayuno caliente hasta las 7:40 a.m. Los estudiantes deben estar en
clase a las 7:45 a.m. o ser considerados tarde.
Tenga en cuenta los siguientes elementos: no se han producido cambios importantes en el despido este
año. Le pedimos encarecidamente a las familias que se abstengan de usar teléfonos celulares en la
propiedad de la escuela para garantizar que toda la atención se les dé a nuestros estudiantes cuando
entran y salen del edificio. Recuerde que todas las puertas de la escuela, excepto la puerta del frente, se
cierran a las 7:45 a.m. para garantizar la seguridad de su hijo(a). Por favor revise las descripciones de
cada área de llegada / salida enumerada a continuación:
Tenemos seis áreas de llegada / salida:
● Salida en automóvil (Kinder- 2do Grado)
Esta área se encuentra en el lado oeste de nuestro colegio junto a nuestro estacionamiento para el
personal. Cada maestra(o) de salón tendrá una tarjeta para que usted recoja esta estará disponible
en Open House para escribir el nombre de su hijo en el parabrisas de su automóvil. Los maestros
del aula llevaran a los niños a esta área por la tarde. Pedimos que las familias permanezcan en
los vehículos para mantener el flujo de niños que cargan y procedimientos eficientes y
seguros. Recuérdele a su hijo/a (s) que permanezcan en el vehículo hasta que se detenga por
completo antes de que su hijo/a abra la puerta para salir de su vehículo. Para que la línea se
mueva de manera eficiente, lleve su vehículo al primer maestro (n. ° 1) y le enviaremos a su hijo
a su vehículo.
●

Salida en automóvil (hermanos de 3 ° a 5 ° y más jóvenes)
Esta área se encuentra en la parte delantera de nuestro campus. Cada vehículo necesitará una
tarjeta en el parabrisas con los nombres y el nivel de grado del estudiante para ayudar con la
carga. Utilizaremos los mismos procedimientos que a continuación. Los hermanos menores se
agrupan con el hijo mayor de la familia.

●

Programas de cuidado infantil / YMCA /Programas después de escuela
Los niños que asisten al programa después de la escuela con el YMCA serán acompañados por el
personal a la cafetería, y todos los demás centros se reunirán con sus hijos en la parte trasera del patio de
recreo de la escuela. Antes de partir, el personal de Whitestone toma el rol de verificar a los ocupantes.
●

Autobús (Kindergarten-5to Grado)
Los niños saldrán del lado este de nuestro edificio con el personal a los autobuses. Los miembros
del personal tomarán asistencial cuando cada niño se suba al autobús para irse a casa. Los
autobuses comenzarán a cargarse a las 2:45. Recuerde que los únicos estudiantes que pueden
viajar en un autobús son aquellos que viven dentro de las rutas de autobús apropiadas.

●

●

Estudiantes que caminan al frente o montan en bicicleta:
Los niños que caminan o andan en su bicicleta a casa entrarán y saldrán por la puerta de entrada
al frente de nuestro campus solamente. Por favor, comprenda que los niños serán llevados por la
puerta de entrada para comenzar su viaje a casa en bicicleta o a pie. Un miembro del personal
ayudará a los estudiantes cuando crucen la entrada principal de la escuela. Hay un guardia de
cruce disponible adicional en Crystal Falls y Lakeline Drive para ayudar a los niños a cruzar de
manera segura. Los padres pueden elegir reunirse con sus hijos o permitirles caminar a casa de
forma independiente.
Caminantes de Atrás:
Los niños que viven en los Fairways caminan hacia la esquina sureste de la propiedad
Whitestone. Los padres pueden elegir reunirse con sus hijos o permitirles caminar a casa de forma
independiente.

Para asegurarse de que los estudiantes lleguen a su destino previsto, complete el Formulario de
información de salida que encontrará en el aula del niño. Durante el año, si el despido tiene que
cambiar, los miembros de la familia pueden optar por enviar una nota en la mañana al maestro de
la clase o llamar a la oficina antes de la 1:00 p.m. Los maestros del aula no pueden tomar ningún
cambio de despido. Gracias por su paciencia mientras trabajamos juntos para garantizar que nuestros
estudiantes estén seguros a medida que van y vienen de la escuela.

