
 

14 de agosto, 2017 

¡Calorosos saludos veraneros departe de la escuela primaria King! 

Esperamos que todos estén disfrutando de un hermoso verano y que hayan podido pasar tiempo relajando y 

disfrutando con sus amistades y familiares.  Al entrar a mediados de agosto, hay algunos recordatorios que deseamos 

pasarles ya que el comienzo de clases se aproximan rápidamente: 

 El primer día de clases para estudiantes en los grados 1 a 3 en King es el miércoles, 30 de agosto.   

 La orientación para padres de familias está programado para el miércoles, 30 de agosto a las 10:30 en el salón 

de su hijo/a.  (Mrs. Levitan—Salón 211, Mrs. Adelman— Salón 212, Ms. Gravanti— Salón 213). 

 El primer día de clases para estudiantes en kínder es el jueves, 31 de agosto. 

 El horario de clases es de 9:25 a 3:25 todos los días.  La despedida de estudiantes en aquellos días jueves de 

despido temprano será a las 1:20.  

 No habrán clases el lunes, 4 de septiembre (Día del obrero) ni el jueves/viernes, 21 y 22 de septiembre, en  

observación de Rosh Hashana.  El jueves, 28 de septiembre es un día de despedida temprano. 

 He aquí algunos recordatorios para los padres de familia sobre las dejadas en las mañanas y las recogidas por la 

tarde: 

o Las dejadas en las mañanas:  Los padres en sus vehículos deben entrar y continuar por la vía de entrada que 

circula alrededor de la escuela hasta llegar a la parte posterior del edificio bajando la colina al lado de la 

cafetería (puerta #24).  Si es posible, los estudiantes deben ir sentados en el lado del pasajero y estar 

preparados para salir del vehículo independientemente a la orilla de la acera a la derecha.  Los padres deben 

PERMANECER DENTRO DEL VEHÍCULO a menos que surja la necesidad de ayudar al estudiante.  Miembros del 

personal docente estarán disponibles para ayudarles cuando sea necesario.  Habrá un miembro del personal 

en esta área para guiar y señalizarle a los vehículos cuando detener o proceder.  Estudiantes que llegan 

después del toque de campana a las 9:25 deben proceder a la oficina acompañados por un adulto. 

o Las recogidas en las tardes: Los vehículos deben proceder igual que durante la entrega de las mañanas, pero 

formando DOS líneas en la bajada de la colina.  TODAS LAS FAMILIAS DEBEN CREAR Y COLOCAR UN LETRERO 

DE COLOR ESPECIFICO CON EL PRIMER Y ÚLTIMO NOMBRE DEL NIÑO PARA EL SALPICADERO DEL COCHE 

para que el personal pueda aparejar a los alumnos con sus carros de manera eficiente.  Los colores 

correspondientes al nivel de grado son: Jardín de la infancia = rojo, Grado 1 = azul, Grado 2 = verde, Grado 3 = 

amarillo.  Los padres deben PERMANECER DENTRO DEL VEHÍCULO.  Un miembro del personal estará en el 

área para guiar y señalizarle a los vehículos cuando detener o proceder.  Los padres que lleguen tarde deben 

llamar a la oficina de antemano, y los estudiantes serán dirigidos a esperarlos en la oficina principal para ser 

recogidos. 

 Por favor, asegúrense de que todos los estudiantes devuelvan sus Bolsos de libros de lectura de verano al inicio 

del año escolar. Todos aquellos que devuelvan sus Bolsos de libros recibirán un reconocimiento especial por esta 

importante responsabilidad. 

 La oficina principal de King abrirá el miércoles, 23 de agosto a las 8:30am. 

Deseamos que disfruten el resto de su verano y esperamos con anticipación el inicio del nuevo año escolar!!!! 

Kim Taylor and Elizabeth Greer 


