Llevar y recoger a su hijo de la escuela
PROCEDIMIENTO PARA DEJAR A SU HIJO EN LA ESCUELA POR LA MAÑANA
8:20 am – Empieza el periodo traer los niños que vienen en auto a la zona de llegada. Comienza el
desayuno en la cafetería para los estudiantes que califican
8:20 am – Se abre el patio de recreo. Un miembro del personal acompaña los niños desde la cafetería
hasta el patio
8:40 am – Termina el periodo de traer los niños que vienen en auto a la zona de llegada en la calle
Missouri. Por favor no deje a sus estudiantes en el estacionamiento del personal, esta no es una entrada de
estudiante. La entrega segura solo se realiza en la calle Missouri. Las puertas del estacionamiento se
cerrarán todos los días a las 8:45 para asegurar el campus.

ZONA DE LLEGADA PARA LOS NIÑOS QUE VIENEN EN AUTO
La zona de llegada para los niños que vienen en auto es en la calle Missouri, no en calle Texas.
Los padres deben acercarse con su auto a la acera, y desbloquear el seguro de las puertas.
Por favor siente los niños en el lado del pasajero con sus mochilas listas (no en el maletero).
Los monitores de llegada abrirán la puerta del auto y ayudarán a su hijo a bajar de forma segura.
Los padres deben permanecer en el auto. Los monitores acompañarán a su hijo a través de la
puerta y hasta el patio de recreo. Los padres salen lo más rápido que sea posible de esta zona,
tomando todas las medidas de seguridad necesarias para permitir que el próximo auto pueda
acercarse a la acera.
POR FAVOR NO DEJE A LOS ESTUDIANTES A OTRO LADO DE LA CALLE DE LA ZONA DE
CAMINAR CON SU HIJO A LA ESCUELA
Camine con su hijo hasta la puerta de entrada en la calle 18 y entréguele su niño a un monitor. La
única excepción son los padres de kínder que pueden acompañar a sus hijos al patio de recreo
superior. Los padres de los estudiantes de 1ro a 5º grado no pueden acompañar a sus hijos al platel.
NOTA: SOLO UN REPRESENTANTE ESCOLAR PUEDE RECIBIR A SU HIJO DE CADA MAÑANA
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AUTOBÚS CAMINANDO El autobús escolar que camina sirve a estudiantes registrados cerca del
Anexo de Potrero Hill. Si está interesado en obtener más información, comuníquese con la oficina
principal de DW.
Circulo De La Mañana Todos los Lunes
Todos los lunes, a partir de las 8:40 de la mañana en el patio de la escuela, nos reuniremos en el
círculo de la mañana. El propósito de la reunión es establecer los valores de la escuela & las
expectativas de comportamiento, tambien haremos anuncios generales para los estudiantes y sus
familias, y a presentar honores para los estudiantes "búho" de la semana. Terminaremos la sesión
de la mañana con una canción original de la escuela para celebrar la autenticidad de Daniel
Webster. Los padres son bienvenidos a asistir a participar, y tambien a que escuchen y aprendan
junto a su hijo. Profesores, estudiantes y padres, se le pedirá que presten toda su atención a la
reunión del círculo de la mañana.
PROCEDIMIENTO PARA RECOGER A SU HIJO DE LA ESCUELA
● Al final de cada día escolar los maestros acompañarán a los estudiantes a la cafetería. Los
estudiantes se organizarán en tres grupos:
1. ESTUDIANTES QUE TOMAN EL BUS: Los monitores organizarán estos
estudiantes y caminan con ellos hasta los buses.
2. PROGRAMAS PARA DESPUES DE CLASES: (ASEP, OST, y programas afuera del
plantel): el personal del programa para después de clases recogerá todos los
estudiantes en la cafetería
3. PADRES QUE RECOJEN SUS HIJOS: Desde las 2:30 p.m. el área para recoger
los estudiantes se marca con conos anaranjados para que los coches pueden
comenzar a hacer la fila, pero usted debe permanecer con su vehículo.
4. A las 2:45 p.m. un monitor traerá los niños a los coches que los esperan en
MISSOURI STREET SOLAMENTE.
a. Una vez que los niños han entrado de forma segura en el auto y tienen
el cinturón de seguridad puesto, el conductor debe salir de la zona.
b. Los padres de los niños de kínder van a los bungalós para recoger a sus
hijos. A ESTOS PADRES NO SE LES PERMITE ESTACIONARSE EN EL
AREA DESIGNADA PARA RECOJER A LOS OTROS NIÑOS.
c. La zona para recoger a los estudiantes terminará a las 3:00 pm

NO HAY DOBLE APARCAMIENTO EN LA CALLE DE TEXAS, TODAS LAS PADRES
RECOGIDAS NECESITAN PASAR POR LA ENTRADA FRONTAL DE LA CALLE
MISSOURI SOLAMENTE. LAS PUERTAS DE LA CALLE DE TEXAS
PERMANECERÁN CERRADAS, Y CERRADAS HASTA LAS 4:00 PM, NO HABRÁ
ENTRADA DE PADRES POR LAS PUERTAS DE LA CALLE DE TEXAS O POR EL
ESTACIONAMIENTO.

