F.L. Moffett Primary
Center, TX

Bienvenidos a
F.L. Moffett Primary School!

Ag o s t o 2 0 1 8

Un guia de transicion de regreso a clases……
Procedimientos de Bajada
Estamos muy contentos de recibir a su hijo/a
cada mañana para el comienzo del día escolar.
Con el fin de ayudar a hacer la transición de su
hijo/a de la casa a la escuela lo major possible,
le pedimos que siga los siguientes pasos:
 Ayude a su hijo/a llegar a tiempo a la
escuela. Nuestro día escolar comienza
a las 7:35am. (Para la seguridad de su
hijo, asegúrese de que usted deje a su
hijo/a después de las 7:00am.)

Permita a sus hijos caminar a la
cafeteria o a su clase de forma
independiente. Usted puede llevarlos al
pasillo y despedirse brevemente en la
señal del alto si usted quiere, de modo
que su niño pueda comenzar su día
escolar.
 No olvide entrar a la oficina primero
cada vez que visite el campus. Estaremos
encantados de atenderle.


Gracias por ayudarnos a proporcionar el
ambiente más seguro possible para sus
preciosos hijos.
Recuerde: Para
seguridad de los
estudiantes, solo los
empleados de CISD
se permiten más
allá de la señal del
alto.

“Los niños son el recurso más
valíoso del mundo y su major
esperanza para el futuro.”

–John F. Kennedy
Procedimientos de recogida
Su ayuda puede hacer la entrega de su hijo/a
mas facil en la tarde! Si sigue estos pasos hara
el fin del día escolar de su hijo/a seguro y
eficiente:
 Padres, la entrega de su(s) hijo(s)
empieza a las 3: 10 pm. Los niños de
Pre-K se levantaran por el lado de la
heradura y los de Kinder por la
entrada de enfrente. Por favor, deje
que su hijo/a coseche los beneficios
de completer su jornada escolar.
 Estaremos en transcicion de 2:50 a 3:10
y les pedimos que durante este tiempo
se esperen a levantar a sus hijos.
 Mantenga seguros a los niños al
permanecer en su vehículo y esperar
su turno en la fila. Si usted necesita
bajar de su vehiculo para levantar a su
hijo TIENE que firmar en la oficina.
 Muestre el nombre de su hijo/a en el
parabrisas de su coche. (Se le
proporcionará una etiqueta con el
nombre para el parabrisas.)
Juntos podemos asegurar que la
transición de su hijo/a a la escuela los
deje feliz y seguro.

La seguridad del estudiante encabeza nuestra
lista de prioridades.

