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Día de Elección Modificado Llegada y Salida 

Tenga en cuenta, debido a que nuestro edificio escolar es designado para las 

elecciones primarias estamos modificando nuestros procedimientos de llegada y 

salida para mañana martes 12 septiembre, 2017. 

Por favor vea abajo para todos los cambios SOLAMENTE para el martes 12 de 

septiembre de 2017: 

Grado Llegada/Entregada Despido/Recoger 

Pre- Jardín 
Infantil (NO 
HAY CAMBIO) 

Entre por la Entrada 
principal y dejan a su hijo en 
el salón de clase  

Entre por la Entrada principal y 
recogen a su hijo en el salón de 
clase 

Jardín Infantil  Entre por la Entrada de 
Accesibilidad del patio de 
juego y dejan a su hijo en la 
mesa de la cafetería de 

Entre por la Entrada de 
accesibilidad del patio de juego 
y recoger a su hijo en la mesa 
de la cafetería de 

Primer Entre por la Entrada de 
Accesibilidad del patio de 
juego y dejar a su hijo en la 
mesa designada en la 
cafetería 

Entre por la Entrada de 
accesibilidad del patio de juego 
y recoger a su hijo en la mesa 
designada en la cafetería 

Segundo, 
Tercero, 
Cuarto y 
Quinto 

Entre por la Entrada de 
Accesibilidad del patio de 
juego y deja a su hijo en la 
Entrada del auditorio. 

Entre por la Entrada de 
accesibilidad del patio de juego 
y recogen a su hijo en sus 
asientos designados en el 
auditorio. 

** El desayuno se servirá desde las 7:30 am hasta las 7:50 am. Los estudiantes 

pueden Entre por la Entrada de Accesibilidad del patio de juego a partir de las 

7:30 de la mañana. 


