Mike Davis Elementary School
7:45 am Es la hora en la que los estudiantes deben estar en la escuela
7:45-8:15 Es el horario en el que se sirve el desayuno
8:15 - 8:25 Los estudiantes se reportan en su clase
8:25 - 2:50 Es el horario escolar
10:35 - 1:00 Es el horario para el almuerzo y recreo, 40-minutos por cada clase,
lunch/ recess
2:50 - 3:05 pm Horario de salida con la supervision del Staff

Arrival Procedures
1. Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 7:45 am cuando la supervision
empieza. Esto es extremadamente importante, ya que si su hijo o hija es
dejada en la escuela mas temprano no habra ninguna supervision.
2. Si usted necesita dejar a su hijo(a) mas temprano de la hora de entrada, por
favor comuniquese con nuestro director de ASP (After school program), Ms.
Letty, para que pueda registrar a su hijo(a) en el cuidado temprano de la
escuela.
3. El desayuno se sirve de 7:45 hasta las 8:15 am.
4. Los estudiantes entran a sus salones a las 8:15 am.
5. La ultima campana de la primera hora de la manana es a las 8:25am.
Los buses dejan y recogen a los estudiantes en el bus loop.. Este bus loop cubre
todo el trafico entre las 7:30 – 8:30 am y tambien entre las 2:00 – 3:10 pm.
Los padres de familia que tengan alguna reunion en al escuela con la maestra o que
deseen acompanar a sus hijos hasta la escuela, deben estacionar sus autos en el
area de estacionamiento y cruzar la calle con su hijos por el lado donde
caminan los peatones.
Por favor siga y respete las siguientes indicaciones por la seguridad de
nuestros ninos:
A) Los autos deben ser estacionados en el area de estacionamiento y no en el area
donde los padres dejan o recogen a sus hijos.
B) Los autos no deben ser dejados nunca encendidos cuando quien lo maneja no
esta en el volante.
C) Los estudiantes deben caminar hacia la escuela acompanados por la mama o el
papa si es que esta llegando tarde a la escuela.
POR FAVOR RECUERDE — POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS NINOS, TODOS LOS

QUE VISITAN LA ESCUELA
TENDRAN QUE FIRMAR EN NUESTRA OFICINA.

Dismissal Procedures
1.

La hora de salida es a las 2:50pm, hora en la que salen de sus salones de
clase
2. Todas las veces que pueda organize las citas de su hijo(a) despues de las
horas de escuela. Pero si no se pudiera y usted tuviera que recogerlo
durante las horas de la escuela, por favor siga estas indicaciones:
Los padres tendran que reportarse en la oficina de la escuela para informarle a la
secretaria que su hijo(a) saldra temprano y la secretaria procedera a llamar al
salon de clase de su hijo.para informarle a la maestra y llamarlo. Los dias de salida
temprano, los estudiantes no dejaran sus salones hasta que los padres hayan
llegado a la escuela y esten esperando por ellos en la oficina.. Cualquier pedido
que tenga, tendra que hacerlo llamando o acercandose a la escuela antes de las
2:00 P.M. No hay salida temprana despues de las 2:00. Los padres tendran que
esperar por la campana de las 2:50pm.
3. Para agilizar la linea de los carros a la hora de salida, cada carro tendra que
tener claramente un cartel con el nombre del estudiante en la ventana. Por
favor asegurese de recoger a su nino o nina no mas tarde de las 3:00pm
Transportation
La seguridad de su hijo o hija durante el viaje de ida y vuelta es de gran
importancia para nosotros . Para asegurarnos que ella o el esten bien seguros,
por favor notifique a la maestra de que manera y quien lo embarcara y recogera,
ya sea caminando, en bicicleta o que usted lo traiga y recoja o ya sea en el bus
escolar. Si por algun caso algun dia tiene que cambiar el metodo que acostumbra
su hijo(a) para venir a la escuela o regresar a casa, asi sea por un solo dia este
cambio, por favor comuniquese con la maestra, ya que si no lo hace, su hijo se ira
en la forma acostumbrada.
Absences
Si su hijo o hija esta enfermo con fiebre, dolor de estomago, o dolor de cabeza,
nauseas o alguna otra dolencia, no debera venir a la escuela. En el caso de que
hubiera riesgo de contagio de alguna enfermedad, como alguna erupcion en la
piel o conjuntivitis , no podra venir a la escuela. Una carta del Doctor tendra que
ser presentada a la escuela para que su hijo o hija pueda volver. Los padres
deben llamar a la escuela al 239-3779000 cuando sus hijos no puedan venir.
Change of Address

Es muy importante ya sea por alguna emergencia y por razones administrativas,
que tengamos actualizada la informacion de su hijo o hija en nuestros records de
la escuela. Por favor notifique de inmediato si usted se ha mudado o ha cambiado
su numero de telefono durante el ano escolar.
Emergencias
En el evento de que ocurre alguna emergencia, es esencial que la oficina pueda
comunicarse con usted. Por favor asegurese y asegurenos de que tengamos la
correcta y actual direccion de su casa y numero de telefono ya que tiene que ser
el mismo que tengamos en nuestros records. Notifiquenos urgente si hubiera
alguna cambio en alguna de estas informaciones.

