Estimadas Familias de Mayberry,
Este año en la Escuela Primaria Mayberry estamos cambiando la forma en que los estudiantes saldrán
del edificio al final del día. Aquí está una lista de esos cambios:

1. Todos los estudiantes se quedarán en sus salones de clase con su maestro(a) hasta que es hora de
que su grupo salga del edificio. Los estudiantes de Kindergarten serán despedidos por sus maestros
especiales (Arte, Música, Educación Física, etc.).

2. Los estudiantes se unirán a uno de cuatro grupos de despido:
a. Los que caminan
b. Padres de recogida (en persona o en un coche)
c. Guaguas Escolares
d. Despues Del Programa Escolar
3. Los estudiantes que le guiará a casa sin un padre (u otro adulto) esperarán en sus aulas hasta que
los "caminantes" son llamados por el sistema de intercomunicación. Los hermanos mayores ya no
tendrán buscar a los más jóvenes en sus aulas. Se reunirán entre sí en su lugar de formación.
a. Los estudiantes saldrán por las puertas exteriores de la habitación 12.
b. Todos los caminantes serán conducidos fuera de la propiedad de la escuela por un miembro
del personal.
c. Varios guardias de cruce estarán en el lugar para ayudar a los estudiantes.

4. Los estudiantes, que serán recogidos por un padre, ya sea en persona o en un coche, se llamará a la
cafetería y ser despedidos cuando las puertas exteriores que abien nacia el estacionamiento. Los padres
que conducen deben entrar en el estacionamiento trasero de Gran Hill Road y conducir a la zona del
muelle de carga. Su hijo (s) será despedido por un miembro del personal de Mayberry. Los padres que
caminarán a su estudiante (s) casa debe firmar a cabo. Un miembro del personal estará en la entrada de
la cafetería con una hoja de registro de salida.
5. Los estudiantes que tomarán un autobús a casa serán llamados de su salón de clases por el autobús.
Un miembro del personal se reunirá con estos alumnos en la puerta principal.

6. Los estudiantes que van a asistir al programa después de la escuela serán despedidos de su salón de
clases y caminar al salón de clases se les ha asignado. Los miembros del personal del Programa de
Crossroads se reunirán los alumnos de estas aulas.

Durante la primera semana de clases vamos a practicar este nuevo procedimiento para que los
estudiantes entiendan dónde ir al final del día. Por favor, sea paciente con nosotros, ya que ponemos
nuestro nuevo plan de despido en su lugar. Aquí en la Escuela Primaria Mayberry H. Franklin nos
dedicamos a la protección de cada niño. Vamos a trabajar juntos para crear un ambiente escolar
seguro.

Atentamente,

Anne Axton-Jones

