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4 de septiembre del 2013

Padres o Representantes de la Escuela Jefferson:
Favor de leer este comunicado importante acerca de los procedimientos durante la mañana,
tarde y visitas de padres para el año escolar 2013-2014 en la escuela primaria Jefferson School.
En la Mañana:
La escuela Jefferson no puede hacerse responsable por estudiantes dejados en el terreno
escolar o caminando a la escuela antes de las 7:30 a.m. Los primeros miembros del personal llegan
a las 7:30. Los estudiantes no son supervisados y pudieran estar esperando afuera en hora de mal
tiempo/clima. Nosotros consideramos esto algo sumamente serio y daremos seguimiento con los
padres que dejen los niños muy temprano en la escuela. Los padres deben soltar a los niños en
terreno escolar fuera del edificio. Si desea entrar al edificio necesita firmar en la oficina central y recibir
un boleto de visita en todo momento.
Visita de Padre/Miembro de la Comunidad:
Todos los padres y miembros de la comunidad visitando el edificio tiene que firmar en la oficina central
al entrar el edificio. La oficina central se comunicará con el maestro de su hijo(a) para hacer arreglos
para que puedan verlo(a) en la oficina. Esto se hace para la asegurar que no haya interrupción alguna
al ambiente educativo, y mantener la escuela segura a toda hora. Los padres y visitantes serán
permitidos recoger a su hijo(a) una vez verificados de acuerdo a la información dada en el formulario
de emergencia y de esta mantener a los niños seguros en todo momento. Parientes o amigos no
identificados en el formulario o que no hayan sido aprobados por escrito para recoger al estudiante
serán denegados acceso a nuestros estudiantes
Salida:
Los padres son exhortados a recoger a sus hijos puntualmente de la escuela. La salida es a las 2:35
p.m. Favor de esperar afuera la hora de salida de estudiantes para que todo estudiante pueda salir del
edificio de manera segura. Al recoger a los estudiantes en carro favor de seguir el patrón de tráfico y no
haga una vuelta en U o haga un movimiento repentino que ponga en peligro a nuestros estudiantes.
Un programa de después de escuela o programa de intramuros estará disponible una vez la junta de
educación apruebe todas las ofertas, y un comunicado será enviado al hogar con información para la
inscripción.
La escuela Jefferson es apoyada en su póliza por la ley de Nueva Jersey (N.J.S.A. 30:5B-26-29) y la
póliza de la Junta de Educación de Plainfield para la Seguridad del estudiantado (Póliza #5142).
Agradezco siga esta póliza y su ayuda en brindar a todos nuestros estudiantes un ambiente seguro y
supervisado durante su tiempo en la escuela Jefferson Elementary School.
Atentamente,

Mr. Scot R. Burkholder,
Director – Jefferson School

Escuela Jefferson : ¡La excelencia comienza conmigo!

