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28 de septiembre de 2018 
 

 

Estimados padres, madres y/o tutores legales: 
 

Saludos cordiales. Les recordamos que en las mañanas el área de “drop off” o las entradas a 

la escuela son para dejar a los estudiantes. NO está permitido estacionarse en esta área hasta 

pasada las 8:30 am. Solicitamos su cooperación para que los estudiantes puedan llegar a tiempo 

a sus salones. Les pedimos que traigan sus bultos y loncheras listos, ya que hay padres que en 

el área de “drop off” organizan los libros, bultos, loncheras… esto hace que el tránsito se dilate.  
 

Recuerden que el guardia escolar nos ayuda con el tránsito y merece respeto, son 450 familias 

llegando a la vez, todas son merecedoras de un trato de igualdad y con cortesía. Frente al 

plantel escolar es importante reducir la velocidad por la seguridad de nuestros estudiantes, 

maestros y ustedes, los padres. NO toquen bocina y moderen el volumen de la música. 
 

El periodo de salón hogar es de 7:40 a 8:00 am. A las 7:45 am se considera tarde. Los padres 

no deben permanecer en los salones después de las 7:45 am, a esa hora se ofrecen anuncios 

importantes y las maestras organizan a sus estudiantes para comenzar el día escolar. El periodo 

de salón hogar es tan importante como los periodos de clases.  
 

La cafetería ofrece servicio de desayuno a toda la comunidad escolar. Los estudiantes pueden 

desayunar en la cafetería hasta las 7:40 am y los padres hasta las 8:15 am.  
 

Si su hijo(a) olvida los espejuelos, abrigo, lonchera… en el hogar y usted lo trae, debe pasar 

por la oficina para que Kathia o Lourdes lleven el artículo olvidado al salón, está prohibido 

interrumpir o entrar a los salones. Todo visitante tiene que registrarse con el guardia escolar 

y pasar por la oficina. Por la seguridad de todos en APS la puerta de entrada después de las 

7:45 am es la entrada principal. NO puede hacer uso de las puertas de las calles Unión (los 

cuadritos) o Mckinley (Kínder y cancha).  
 

Si desean compartir alguna situación relacionada con su hijo(a) o tienen cita, deben pasar por 

la oficina para contactar a la persona que le ofrecerá el servicio (principales, enfermera, 

orientadoras, decana de disciplina, bibliotecaria, maestros o cafetería). 
 

Gracias por el apoyo que nos ofrecen para el buen funcionamiento de nuestra Academia.  

Estamos siempre a sus órdenes. 
 

Bendiciones, 
 

 

Jeannette M. Sánchez     Sarita E. Vázquez 
Principal 1-6       Principal PPK - K 


