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El preescolar es de lunes a viernes con los siguientes horarios:
● Preescolares de 7:45am a 1:45pm para los que son recogidos por el padre/tutor o
toman el autobús escolar
● Escuelas Primarias de 7:45am a 1:45pm para los que son recogidos por el padre/tutor;
Los estudiantes tomarán el autobús a casa a las 2:45pm
● Excepto por la Escuela Primaria Chimborazo, su horario es de 8:15am a 2:15pm para
los que son recogidos por su padre/tutor; Los estudiantes tomarán el autobús a casa a
las 3:15pm
● Centros de cuidado infantil de 8:00 am a 2:00 pm
● Robert Taylor de 9:00 am a 3:00 pm
Para permitir que los estudiantes obtengan todos los beneﬁcios del preescolar, es crítico que
mantengan asistencia diaria y a tiempo. Por favor siga estas pautas:
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El día escolar comienza puntualmente a las 7:45am. Los estudiantes pueden ingresar al
ediﬁcio a partir de las 7:30am. Tenga en cuenta que los horarios de llegada varían
según la escuela o el centro de cuidado infantil.
Se considera que un estudiante llega tarde 30 minutos después de la hora de inicio y
los padres deberán registrarse en la oﬁcina principal y estar preparados para
proporcionar la razón de la tardanza.
Si su escuela tiene una línea de automóviles, los estudiantes deben permanecer en sus
automóviles hasta que un miembro del personal de la escuela venga a buscarlos.
Los padres que están en la ﬁla de automóviles no pueden salir de sus automóviles para
entrar al ediﬁcio.
Los padres son responsables de desatar a los estudiantes de los asientos del automóvil.
Si su escuela no tiene una línea de automóviles, los padres deben estacionarse de
manera segura en un área designada y llevar a sus hijos al ediﬁcio.
Para los estudiantes que viajan en el autobús, los miembros del personal saludarán a
cada autobús y acompañarán a los niños desde el autobús hasta las aulas.
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El día escolar termina a la 1:45 pm (*Tenga en cuenta que los horarios de salida pueden
variar según la escuela/centro de cuidado infantil). Los maestros acompañarán a los
estudiantes al autobús oa la línea de recogida de los padres y ayudarán con el
abordaje.
Los que viajan en automóvil: Los niños deben ser recogidos puntualmente al ﬁnal del
día. Estamos obligados a llamar a los Servicios de Protección Infantil (CPS) si un padre
llega más de 1 hora tarde y no se ha comunicado con la escuela y no hay nadie
disponible en el formulario de contacto de emergencia.
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