Hola padres
Me gustaría compartir con ustedes más información sobre nuestros nuevos procedimientos de despido
para garantizar un despido sin problemas (lo más humanamente posible) para los estudiantes.
Los alumnos de KINDER, 4º y 5º serán despedidos a través de GATE 8.
Las calificaciones de 1º, 2º y 3º serán retiradas hasta la GATE 1.
Los usuarios y ciclistas serán despedidos a través de GATE 7.
Los estudiantes de SDC serán despedidos a través de Office.
Los hermanos mayores PUEDEN unirse a sus hermanos menores en la puerta de los hermanos
menores.
EJEMPLO:
- La familia A tiene un niño de kinder, 3er y 5to grado. El estudiante de 3er grado puede salir a través de
GATE 8 ya que esa es la puerta designada para Kinder, el niño más pequeño de esta familia.
- La familia B tiene un estudiante de 1er y 4to grado. El estudiante de 4to grado puede salir por la
PUERTA 1 ya que esa es la puerta designada como el niño más pequeño de esta familia.
KINDERS siempre será despedido a través de GATE 8.
No se admitirán padres después de la escuela por ninguna puerta.
PROCEDIMIENTOS DE LA PUERTA 1 (1º, 2º y 3º + hermanos mayores si corresponde)
- Los estudiantes serán sacados de la puerta 1 por el maestro a su hora de salida.
- 2 tareas de patio + guardia de cruce se colocarán en la parte delantera de la escuela para supervisar a
los estudiantes que son recogidos por los padres.
PROCEDIMIENTOS DE GATE 8 (KINDER, 4to y 5to grado + hermanos mayores si corresponde)
- Los estudiantes se sentarán en mesas verdes y esperarán a los padres dentro de los terrenos de la
escuela.
- Los estudiantes serán despedidos a los padres o adultos autorizados por servicio de patio una vez que
lleguen los padres o adultos autorizados.
PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO DE SDC
- Al salir, el personal de SDC llevará a los estudiantes de SDC a la oficina para que los padres / tutores
los recojan.
¡Gracias por su cooperación y paciencia mientras todos nos adaptamos a los nuevos procedimientos de
despido!

