24 de julio, 2014
¡Bienvenidos nuevamente a la Comunidad de la Escuela John Jacobs! ¡Estamos muy emocionados
de comenzar otro año escolar! Hay importante información que necesitan saber acerca del año
escolar venidero.
Se apostarán las listas de las clases en Circle Drive comenzando a la semana de 4 de agosto para
saber quién será el maestro(a) de su hijo(a). Únanse a nosotros para ‘open house’ el viernes, 8 de
agosto, para conocer al maestro(a) y visiten los salones de clase. ‘Open house’ se llevará a cabo
de 8:00 – 9:00 a.m. para los estudiantes de kindergarten y de 9:00 – 9:30 a.m. para los
estudiantes del 1 – 6 grado.
 El primer día de clases es el lunes, 11 de agosto.
 La primera campana suena a las 7:25 a.m.
 Las horas de despido son las siguientes:
Despido Regular - 2:30 p.m.
Miércoles de despido temprano* (PLC) – 1:00 p.m.
* Miércoles de despido temprano (PLC) comienzan la primera semana de clases y continuarán hasta
mayo del 2014, con la excepción de 5/27 el cual es un día de clase completo.
 Los portones abrirán a las 7:10 a.m. con la supervisión en el área de receso. Cuando lleguen el primer
día de la escuela los estudiantes irán directamente a su salón.
 Desayuno es gratis y se servirá en el salón, lonche es $1.60 por estudiante.
 Los estudiantes que no están en su salón de clase a las 7:30 a.m. son considerados tarde. Los padres
o guardián deberán firmar a los ESTUDIANTES que llegan TARDE en la oficina para obtener un
pase de tardanza antes de permitirles entrar al salón de clase. Para reportar una ausencia o
tardanza, la línea de asistencia de 24 horas es 602-896-5790 para dejar mensajes.
 Todos los portones serán cerrados diariamente a las 7:30 a.m. cuando suene la campana. Favor de
recordar que somos una escuela completamente segura. Todos los visitantes/voluntarios deben
entrar por la oficina. Se requerirá que los visitantes/voluntarios firmen al entrar y salir y vistan una
insignia numerada en todo momento cuando estén en la propiedad escolar.
¡Favor de recordar estos procedimientos de dejar y recoger a los estudiantes para la seguridad de todos los niños!

Área estudiantil solo de dejar/recoger ~ NO SE ESTACIONE N

ESTACIONAMIENTO
Sean cortés,
tomen turnos

23rd Avenue










NO SE ESTACIONE ~ Permanezca en su vehículo en todo momento
Esta área es sólo para los estudiantes que se recogen /dejan en la acera
Sean cortés y tomen turnos (tráfico del norte/sur) cruzando al área de recoger/dejar a los estudiantes
Cuando el vehículo en frente del suyo se mueva, muévase despacio para buscar a su hijo(a)
Acérquense al personal de guardia para dejar o recibir a su hijo(a) sonriente ☺☺☺
Los niños deben entrar y salir del vehículo por la puerta del pasajero
En ningún momento se permitirá que el estudiante camine dentro del área de dejar/recoger

Esperamos verlos en ‘open house’ el viernes, 8 de agosto. Esperamos verlos el primer día de
clases, el lunes, 11 de agosto. Recuerden, las clases comienzan a las 7:30 a.m. ¡Nos vemos!

