
 
 
 
 
 

 
2016-2017 School Year – First Week 

Kindergarten 

Date Arrival/Drop Off Dismissal/Pick Up 
September 8 Parents will escort children to their classroom at 

8:05am 

Kindergarten children will be dismissed at 

11:30 A.M. Parents will pick children up 

from their classrooms.  

September 9 Parents will escort children to their classroom at 

8:05am 

Kindergarten children will be dismissed at 

2:20 P.M. Parents will pick children up from 

their classrooms. 

*September 13 Parents will escort children to their 

classroom  

Parents will pick children up from 

their classrooms 
September 14- September 20 Parents will escort children to their designated 

line up spots in the 1st Floor Gym. 

Parents will pick students up from the 

designated line up spots 1st Floor Gym 

September 21 Parents will drop off students at the main 

entrance  

Parents will pick students up from the 

designated line up spots 1st Floor Gym 

 Students and parents will enter through 109th street main entrance. 

 Parents must show valid identification at the school safety desk.  

 In order to facilitate transition and implement structure the last day for Kindergarten classroom drop-off will be Friday, 

September 9th.  

 ***As per recent notification, Robert E. Simon School is a designated voting site, on Tuesday 

September 13, parents may drop off and must pick up their child in their classrooms.*** 
 From September 14th – 20th drop-off and pick up will be in the 1st Floor Gym. 

 On Wednesday, September 21st Kindergarten students will proceed with regular arrival and dismissal procedures.  

 The regular arrival and dismissal procedures are as follows: 

o Students will be dropped off at the main entrance of the school on 109th street and picked up in the 1st Floor Gym. If 

students arrive late they must pick up a late pass from the main office before arriving to class.  
 

First –Fifth Grades 

Date Arrival/Drop Off Dismissal/Pick Up 

September 8,9 Parents will drop off students in the 1st Floor 

Gym. 

Parents will pick students up from the 

designated line up spots 1st Floor Gym. 

September 13 Parents will escort children to their 

classroom  

Parents will pick children up from 

their classrooms 
September 14 Parents will drop off students in the 1st Floor 

Gym. 

Parents will pick students up from the 

designated line up spots 1st Floor Gym. 

September 15 Parents will drop off students at the main 

entrance where students will proceed into the 

1st Floor Gym.  

Parents will pick students up from the 

designated line up spots 1st Floor Gym.  

***As per recent notification, Robert E. Simon School is a designated voting site, on Tuesday 

September 13, parents may drop off and must pick up their child in their classrooms.*** 
 The regular arrival and dismissal procedures are as follows: 

o Students will be dropped off at the main entrance of the school on 109th street and picked up in the 1st Floor Gym. If 

students arrive late they must pick up a late pass from the main office before arriving to class.  
 

Sixth, Seventh and Eighth Grades 

 Parents will drop off students at the Entrance on 108th Street at 7:50 a.m. Classes begin at 8:00 a.m. 

 Students will proceed directly to the 5th floor gym. 

 Late students will be allowed in at 8:05am at the 109th Street Entrance and must proceed directly to the 5th floor. 

 Dismissal is at 2:20 p.m. on 108th street.  

 Only students with written consent will be held in the vestibule. Parents need to inform the teacher at the exit door that they 

are waiting for their child.  

 If a letter is submitted it is the parent’s responsibility to arrange pick-up with their child so that the student does not leave 

without permission.  

**Please visit our school website www.psms165.org for any information and updates throughout the school year. **  
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2016-2017 Año Escolar – Primera Semana 

Jardín Infantil 

Fecha Llegada/ Entregada Despido/Recoger 

8 de septiembre Padres acompañará a los niños a su salón de clases 

a las 8:05am 

Los niños del Jardín Infantil serán despedidos a 

las 11:30 de la mañana. Los padres recogerán a 

niños de sus aulas. 

9 de septiembre Padres acompañará a los niños a su salón de clases 

a las 8:05am 

Los niños del Jardín Infantil serán despedidos a 

las 2:20 de la tarde. Los padres recogerán a niños 

de sus aulas. 

*13 de septiembre Padres acompañará a los niños a su 

salón de clases 

Los padres recogerán a niños de sus 

aulas 
14 de sept hasta 20 de sept Padres acompañará a los estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

21 de septiembre Los padres dejarán a los estudiantes en la 

entrada principal. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

 Los estudiantes y los padres entrarán por la entrada principal en la calle 109.  

 Los padres deben mostrar identificación válida en el escritorio de seguridad escolar.  

 Con el fin de facilitar transición y aplicar estructura el último día para acompañar los niños del Jardín Infantil a su aula será el 

viernes, 9 de septiembre. 

 ***De acuerdo con la notificación reciente, Robert E. Simon School es un centro de votación designado, el 

martes 13 de septiembre los padres pueden dejar y deben recoger a sus hijos en sus clases.*** 

 Desde el 14 al 20 de septiembre la llegando/recogiendo será en el Gimnasio del Primer Piso. 

 El miércoles, 21 de septiembre los estudiantes del Jardín Infantil proceden con la llegada y despido regular.   

 Los procedimientos de llegada y despido son los siguientes: 

o Los estudiantes serán dejados en la entrada principal de la escuela en la calle 109 y recogidos en el Gimnasio del 

Primer Piso. Si los estudiantes llegan tarde deben recoger un pase de la oficina central antes de llegar a la clase. 
 

Grados Primero –Quinto 
Fecha Llegada/ Entregada Despido/Recoger 

8 y 9 de septiembre Los padres dejarán a estudiantes en el Gimnasio del 

Primer Piso 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

*13 de septiembre Padres acompañará a los niños a su salón 

de clases 

Los padres recogerán a niños de sus 

aulas 
14 de septiembre Los padres dejarán a estudiantes en el Gimnasio del 

Primer Piso 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

15 de septiembre Los padres dejarán a estudiantes en la entrada 

principal donde los estudiantes procederán al patio 

Gimnasio del Primer Piso. 

Los padres recogerán a estudiantes a sus líneas 

designadas en el Gimnasio del Primer Piso. 

***De acuerdo con la notificación reciente, Robert E. Simon School es un centro de votación designado, el 

martes 13 de septiembre los padres pueden dejar y deben recoger a sus hijos en sus clases.*** 

 Los procedimientos de llegada y despido son los siguientes: 

o Los estudiantes serán dejados en la entrada principal de la escuela en la calle 109 y recogidos en Gimnasio del 

Primer Piso. Si los estudiantes llegan tarde deben recoger un pase de la oficina central antes de llegar a la clase. 
 

Grados Sexto, Séptimo y Octavo 

 Los padres dejarán a estudiantes en la entrada por la calle 108 a las 7:50. Clases empiezan a las 8:00.  

 Los estudiantes seguirán directamente al gimnasio en el 5to piso.  

 Estudiantes que llegan tarde serán permitidos entrar a las 8:05am por la entrada de la calle 109 y deben proceder directamente 

a la 5to piso. 

 Despachamos a las 2:20 p.m. en la calle 108.  

 Solamente niños que tengan notas especificando que los van a recoger serán mantenidos adentro del vestíbulo. Padre tendrá 

que avisarle al maestro en la puerta que están esperando al estudiante.  

 Si entregan esta nota el padre es responsable de hacer el arreglo con su hijo para que el estudiante no se valla sin permiso. 

** Por favor visite nuestro sitio web escolar www.psms165.org para cualquier información y actualizaciones a lo largo del 

año escolar. ** 
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