Horario de Campanas
8:00 a.m.
8:05 a.m.
3:10 p. m.
2:10 p.m.

primera campana
campana de tardanza
despido
miércoles campana de despido

Comienzo de la supervisión afuera: 7:45
Desayuno: 7:40-7:55
Horario de almuerzos:
empieza:
10:55-11:15
11:05-11:25
11:15-11:35
11:25-11:45
11:35-11:55
11:45-12:05

recreo termina:
11:35 Kinder
11:45 1st grado
11:55 2nd grado
12:05 3er grado
12:15 4º grado
12:25 5º Grado

El dinero para el almuerzo y el desayuno debe
ser llevado a la oficina por la mañana. No se
recomienda hacer cargos. Por favor tómese el
tiempo para revisar el portal de padres para los
saldos de almuerzo o no dude en ponerse en
contacto con la oficina.
La Escuela Primaria de Pomona
pes.mcsd.org
Síganos en Twitter y en Facebook
conéctese a través de Class Dojo

Portal de Padres
El portal de padres es un recurso maravilloso
para que los padres vean una variedad de
información. Si no se ha registrado en Parent
Portal, pase por la oficina para recibir su
información de inicio de sesión.

Perdidos y Encontrados
Por favor, revise el área de perdidos y
encontrados a menudo. Todos los artículos que
no sean recogidos serán donados a la caridad al
final de cada trimestre.

Propiedad Personal
La escuela no es responsable por la pérdida de
propiedad personal. Por favor, asegúrese de
etiquetar el nombre de su hijo(a) sus
pertenencias. Por favor, mantenga los juguetes
en casa.

Autobuses Escolares -Transportación
970-249-8233

Programa Después de la Escuela
Oficina-970-240-6430
Celular-970-901-9344

Club de niños y niñas
970-615-0084

PAC
(Comité Asesor de Padres)
Nuestro PAC se reúne el tercer martes de cada
mes a las 3:15 PM. Por favor haga tiempo para
asistir a nuestras reuniones para aprender
sobre las cosas emocionantes que están
sucediendo en la escuela.

Tarifa de Tecnología
Una tarifa de $10.00 se paga al principio de
cada año para el uso de computadoras y
tabletas.

Watchdogs
Permanezca atento para obtener más
información sobre nuestro programa
Watchdogs!

Procedimiento de Entrega
Queremos garantizar una transición segura
al llegar y salir de la escuela para los
estudiantes.
Cuando deja a su hijo(a) en la mañana, debe
ingresar al circuito o estacionarse y caminar
hacia la entrada norte. No puede dejar su(s)
hijo(s) hasta las 7:45 de la mañana; No hay
un(a) maestro(a) vigilando el patio de
recreo hasta entonces. Si desea
estacionarse y llevar a su hijo(a) a la acera,
deberá estacionarse en el estacionamiento
del norte. Todos los adultos deberán
ingresar a nuestro edificio por la puerta
principal. Asegúrese de tener su licencia de
conducir con usted para verificar su
identidad. Deberá detenerse en la oficina
para obtener una identificación de visitante.
Si necesita visitar al maestro de su hijo(a),

consulte con la oficina para ver si el/la
maestro(a) está disponible.

PAWS
Práctica respetar
Acepta responsabilidad
Work/trabaja duro
Seguro(a)

Procedimiento para recoger alumnos
Favor de tomar en cuenta que esto puede
cambiar en cualquier momento.
La despedida de estudiantes es a las 3:10 PM a
(2:10 PM el miércoles). Todos los que van a
recoger a alumnos, necesitan ingresar por el
estacionamiento al lado Norte. Tenemos tres
opciones después de la escuela con maestros
que cubren cada sección:
Estudiantes que caminan- Estos estudiantes
saldrán por la puerta este.
Pick-up Loop - Tenemos un maestro de servicio
que cubre el ciclo de pick-up. Encontrarán a su
hijo(a) y lo llevarán a su auto; Por favor,
permanezca en su vehículo. Por favor, no se
estacione y camine a través de la línea de
recogida.
Estacionamiento/Caminata

Habrá supervisión de un adulto asignado a un
grupo de estudiantes. Los estudiantes se
quedarán con ellos hasta que vean a la persona
que los va a recoger.
La opción de último recurso es que los
estudiantes vengan a la oficina. La oficina cierra
a las 3:30 de la tarde. Si no puede llegar a la
oficina antes de las 3:30, deberá buscar otros
arreglos para su hijo(a).

visitante. Asegúrese de traer su licencia de

Notas sobre autobús después de la escuela
Al final del día, se envían notas a los estudiantes
sobre la información de salida. Las llamadas
DEBEN ser recibidas antes de las 2:30 de la
tarde para darnos el tiempo adecuado para
enviar notas a los estudiantes. No podemos
garantizar que las llamadas serán contestadas
después de las 2:30 de la tarde.

Asistencia

conducir para que se complete un análisis de
fondo. Dígale al personal de la oficina si va a
visitar con frecuencia y le haremos una
credencial de visitante permanente. Aquellos
que se ofrezcan como voluntarios una vez por
semana o más deberán completar una
verificación de antecedentes.

Tardanzas - Por favor, haga todo lo posible para
que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo.
Llegar tarde a la escuela es estresante para su
hijo(a) e interrumpe el aprendizaje. Si su hijo(a)
llega a la escuela después de las 8:05 de la
mañana, vaya a la oficina, inscríbase y obtenga
un pase de tardanza para que lo lleven a su
maestro(a).
Ausencias - Los estudiantes están justificados si
un padre llama. Por favor, asegúrese de llamar a
la oficina por la mañana para reportar una
ausencia. Los estudiantes serán marcados como
injustificados si no recibimos una llamada.
Si su estudiante está ausente por 10 días o más,
se programará una reunión de asistencia con el
director.

A menos que el clima sea demasiado severo, se
anima a los estudiantes a estar afuera durante
los recreos y los recesos del mediodía. Se
esperan cambios repentinos en las condiciones
climáticas aquí en Colorado.
Por favor, asegúrese de que su hijo tenga ropa
adecuada para las variaciones estacionales que
ocurren junto con la ropa adecuada para el
ambiente de aprendizaje.

Visitantes

Información sobre la salud

Todos los visitantes deben registrarse en la
oficina principal y recibir una identificación de

Ropa

Los medicamentos (incluidos los medicamentos
de venta libre, como las gotas para la tos y el
ibuprofeno) solo se administrarán a los
estudiantes después de recibir un formulario de
permiso firmado por el médico del estudiante y
el/la padre/madre. Estos formularios están
disponibles en la oficina de salud. Los
medicamentos deben ser entregados al
personal técnico de salud o empleado de la
oficina por un adulto en el empaque original
con la información de la prescripción, no el
estudiante. Los medicamentos de venta libre
deben estar en su envase original con el
nombre del estudiante.
Noche de regreso a la escuela - 1º - 5º grado es
el 28 de agosto de las 4 a las 6 de la tarde
Sociable para conocer a los maestros de
Kinder- viernes, 31 de agosto, 8 a 10 de la
mañana. Favor de traer los útiles de su hijo(a),
marcados con su nombre. Un recordatorio de
del tiempo de evaluación se enviará por correo
en el verano.
1°-5° grado comienza jueves, el 30 de agosto.
Kindergarten comienza martes el 4 de
septiembre.

1045 S. Cascade Montrose, Co 81401
Teléfono: 970-249-2514 Fax: 970-240-6406
Director: Christopher Lehman
Christopher.lehman@mcsd.org
Ayuda en español llame 970-252-7938

