Información Importante Sobre Los Nuevos Horarios de Llegada y Recoger
(Los estudiantes deben ser dejados después de las 9:00 am el otoño entrante)
Estimados Padres y Tutores de Estudiantes de Secundaria:
En el transcurso del año escolar 2016-2017, el número de estudiantes que están en la escuela sin supervisión ha
aumentado significativamente. Horas sin supervisión incluyen horas cuando la escuela no está en sesiones así como
en situaciones cuando un estudiante no está implicado en unas actividades extracurriculares regulares. Hay veces
cuando las entradas a las escuelas pueden tener más de cien estudiantes en un área muy concentrada lo que hace casi
imposible para los visitantes adultos d la escuela entrar en el edificio. Además, hay otras veces cuando el grupo se
reúne fuera de la entrada principal se persiguen el uno a otro alrededor, o lanzando diversos objetos que a veces
conducen que los estudiantes sean golpeados o pueden caerse. Ninguno de estos escenarios funciona bien para los
estudiantes de secundaria.
Por desgracia, no tenemos la capacidad para supervisar a los estudiantes en estas horas. Los miembros del personal
participan con frecuencia en reuniones durante este tiempo están involucrados en la supervisión de las actividades
extracurriculares. Si un estudiante fuera herido o lesionado accidentalmente o intencionalmente no hay nadie
disponible para ayudar. Además, hemos tenido a padres y otros miembros de la comunidad expresar su incapacidad
de ingresar fácilmente a la escuela porque los estudiantes están en las entradas y no se puede pasar a través muy
fácilmente a pesar que amablemente han pedido pasar.
Como resultado de esas preocupaciones, estamos implementado un horario muy rígido para que usted pueda dejar y
recoger a su estudiante en la escuela para el curso 2017-2018. Con el inicio del día escolar del estudiante de 9:20 am
este otoño, los estudiantes no podrán ser dejados antes de la s9:00 am a menos que su estudiante haiga hecho planes
con el maestro para entrar en su aula para apoyo académico si el maestro está disponible. En cuanto a la hora de
recogerlo, a menos que su estudiante este participando un una actividad extracurricular, necesita ser recogido a las
4:45 pm. Todos los días. En otras palabras los estudiantes no deben estar presentes en la escuela antes de las 9:00
am o después de las 4:45 pm si no están tomando parte en una actividad extracurricular o están recibiendo apoyo
académico de un maestro. A principios del otoño, cada escuela compartirá los procedimientos sobre su proceso para
cuando un estudiante está permitido llegar temprano a la escuela para apoyo académico. Además los miércoles,
cuando los estudiantes pueden llegar antes de las 9:00 am para apoyo académico regulares, podrán llegar temprano
tal y como lo haiga establecido la escuela.
Nuestro objetivo es compartir esta información ahora para darle suficiente tiempo para hacer planes alternativos
para este otoño. Gracias de antemano por apoyar este cambio. Tengan unas vacaciones maravillosas.
Atentamente,

Richard Doss
Director de Educación Secundaria

