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25 de agosto del 2017  

 

 

Estimadas Familias, 

 

Feliz Nuevo Año Escolar! Hemos completado la primer semana de clase y ha sido un inicio 

maravilloso! 

 

Les escribo para hacerles saber de algunos recordatorios antes de empezar la segunda semana. 

 

Horarios de Escuela  

Si usted está utilizando nuestros servicios pagados de cuidado de antes de escuela, las puertas 

abren a las 7:00am., Si usted no está utilizando nuestros servicios de cuidado de antes de 

escuela, las puertas abren a las 7:30am. Las maestras no están disponible y los estudiantes no 

se tienen que reportar a clase hasta las 8:00am para PK a 2o grado y 8:15am para 3o-6o grado. 

Si su hijo/a llega a la escuela dentro de los horarios de 7:30am - 8:00am los grados de PK a 2o 

grado tendrán que esperar en la biblioteca y los grados de 3o a 6o grado en el gimnasio hasta 

que se sirva el desayuno.  A las 8:00am, los estudiantes de PK a 2o grado desayunaran en sus 

clases y 3o a 6o grado en la cafetería. Los estudiantes de 3o a 6o grado que no desean desayunar 

en la escuela deben reportarse en el gimnasio a las 8:15am, para ir a sus clases y sus lockers.  

 

Nuestro día escolar empieza a las 8:30am, lo cual significa que todos los estudiantes deben estar 

en sus asientos en la clase y listos para aprender. Si un estudiante entra a la escuela a las 

8:30am, será considerado tarde. No se permitirá que los padres de familia lleven a sus hijos a 

la clase si llega tarde. 

 

Al dejar a su hijo/a en los grados pre escolares, usted debe salir de la escuela a no más tardar 

las 8:20am. Los estudiantes en los grados más altos no deben ser llevados a la clase por el 

padre de familia después de la primer semana de clase.  

 

Nuestro día escolar termina a las 3:30pm. Todos los estudiantes tienen el mismo horario de 

salida (PK-6o grado). Para poder tener una salida organizada y prevenir la interrupción en la 

clase, hemos cortado la salida temprana a las 3:10 cada día. 
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Se requiere que todos los padres de familia esperen afuera del edificio para recoger a sus hijos. 

Usted no puede esperar en los pasillos, ya que esto interfiere con el proceso de salida.  

 

Al dejar a su hijo/a por la mañana  

Si usted conduce para dejar a su hijo/a, usted probablemente haya notado nuestro carril 

asignado para dejar a su hijo/a. Este carril a sido asignado para su conveniencia y la seguridad 

de nuestros estudiantes. Pedimos que todos los padres de familia que conducen hagan lo 

siguiente: 

1. No se estacionen en el carril que está asignado para dejar a su hijo/a. Un miembro del 

personal abrirá las puertas de su vehículo y ayudara a su hijo/a en salir. Usted no 

puede dejar su vehículo estacionado para entrar al edificio. Si usted quiere entrar a la 

escuela o encaminar a su hijo/a a clase, usted debe buscar estacionamiento.  

2. Maneje entre los conos, para que este cerca de la acera, Si usted se estaciona doble 

usted estará bloqueando el trafico (también es contra la ley) y estará creando un 

ambiente inseguro para nuestros estudiantes y el personal. El parar en el medio de la 

calle es muy peligroso y puede ocasionar accidentes.  

3. Si es posible, pase hasta el frente del carril asignado.  No pare a mediado del carril.  Ya 

que tenemos muchos padres de familia queriendo dejar a sus hijos. 

 

jueves de salida temprana   

Durante la orientación, les informamos que daríamos aviso con anticipación sobre los jueves 

de salida temprana. El jueves de salida temprana, se iniciara en el mes de septiembre. Le 

notificaremos la fecha exacta en que se iniciara el jueves de salida temprana por medio de 

cartas enviadas a sus casas con sus hijos, correos electrónicos, y llamadas telefónicas.  Le 

informaremos con al menos dos semanas de anticipación sobre el inicio del jueves de salida 

temprana. 

 

Es importante que tengamos diferentes métodos de comunicación con nuestras familias.  Por 

favor asegúrese que la escuela tenga sus números de teléfono, correos electrónicos y dirección 

actualizada. Usted puede encontrar información y anuncios en nuestra página web, 

www.mpcs-dc.org.  

 

Gracias por su apoyo y participación.  

 

Feliz Viernes! 

 

Candice Bobo 
 


