¡NUEVA RUTINA POR LA MAÑANA
EMPIEZA AGOSTO 26 !
Nuestra rutina por la mañana va a cambiar. Sam Rosen ES valora el tiempo para
aprender. También estamos comprometidos a revertir y cerrar la brecha de logros,
así como a continuar nuestro crecimiento del año pasado. Si queremos crear líderes
del futuro, necesitamos maximizar nuestro tiempo en la instrucción básica. Es
imperativo que refinemos nuestras rutinas de entrada y transición. Nuestras rutinas
y procedimientos crean la base para una fuerte cultura escolar. Si no creamos esta
base, nuestros hijos/as no aprenderán efectivamente. Por eso necesitamos hacer
esto. Aquí está nuestro nuevo plan de llegada por la mañana:







7:15-7:35 am - Las puertas de la cafetería se abren a las 7:15 am. Padres pueden
comer con sus hijos.
o Las puertas del frente se abren a las 7:30.
o Permita que su hijo ingrese solo a la línea del desayuno para no retroceder. Le
ayudaremos con los números de identificación si es necesario.
7:35 am - Los maestros recogerán a los estudiantes de 1° a 5° grado de la cafetería
y los llevarán al pasillo afuera de su salón de clase. Los estudiantes podrán leer,
trabajar en diversas actividades asignadas por el maestro o hacer tarea. Los
estudiantes también pueden ir a la biblioteca para tomar exámenes AR.
o Los estudiantes de PK y Kinder permanecerán en la cafetería hasta las 7:45
am.
o Todos los estudiantes que lleguen después de las 7:35 am pueden ir a
desayunar a la cafetería, ir a la biblioteca para tomar una prueba de AR o
caminar al pasillo fuera de su salón de clases si ya desayunaron.
o Los padres solo serán permitidos en la cafetería. Por seguridad, los padres
NO PUEDEN acompañar a sus hijos/as a su pasillo.
7:45 am - Los estudiantes de PK y Kinder serán recogidos de la cafetería y
escoltados a su salón. Todos los maestros darán la bienvenida a los estudiantes
en su puerta y comenzarán su día.
o Los padres saldrán del edificio en este momento para que los estudiantes
puedan comenzar a aprender.

Gracias por su apoyo para hacer que nuestra escuela sea segura y placentera. A fin
de cuentas, queremos que nuestros estudiantes sean independientes y estén listos
para aprender. Entendemos que a los padres les gustaría llevar a sus hijos/as a su
salón para comenzar el día de una manera positiva, pero es imperativo que
entrenemos a nuestra comunidad para maximizar el tiempo de aprendizaje de los
estudiantes y capacitar a nuestros estudiantes para convertirse en futuros líderes.

Recuerde:
 Llegue para las 7:30
am
 Evite caminar por el
estacionamiento. Use
la banqueta.
 Por favor NO SE
ESTACIONE en el área
de descarga sobre la
Avenida McKinley en la
mañana.
 Maneje sobre la
Avenida Roosevelt por
la mañana y nosotros
le ayudamos a su
hijo/a bajarse de su
auto.
 Durante la despedida
de los alumnos, por
favor siga el plan.
 Por favor NO se
estacione al lado de la
escuela ni en el
estacionamiento de
los maestros.
 Estaciónese en áreas
designadas del otro
lado de las calles
alrededor la escuela
en la mañana y en la
tarde.
¿Preguntas? Llámenos
al 817-814-4800

