Procedimientos de Cabrillo para los Días de
Lluvia
Con el fin de tratar de mantener a nuestros alumnos de Cabrillo lo más seco posible nosotros hemos
implementado nuevas llegadas y salidas en los días de lluvia. Por favor asegure y pase esta información a
cualquier persona que este encargada de traer o llevar a sus niños. También, por favor asegúrese que usted
estacione en las áreas designadas y no en la zona roja si usted estaciona en el lote de estacionamiento. Si
estaciona en la calle, por favor asegúrese de no bloquear las entradas y de estacionar legalmente.

Antes de entrar a la clase
Jardín de Infantes:
•
•

No paraguas pasando el portón
Los niños están parados bajo el toldo frente a su clase hasta que abran la puerta

Horario temprano para 1ro y 2do Grado:
•
•

El salón PAC abre las puertas a las 8:30, 15 minutos antes de entrar a clase
1ro y 2do grado entran al salón PAC y se paran frente al número de la clase colocado en la pared (1er grado
de un lado y 2do grado del otro lado) Las maestras pasaran a recoger del salón PAC a los niños de su aula.

Horario Tarde de 1ro y 2do Grado:
•

1ro y 2do grado van directamente a sus clases

Salidas
Jardín de Infantes:
•

Los padres del Jardín de infantes llegan y recogen a sus niños de la clase, los dos portones del Jardín de
Infantes estarán abiertos a la hora de salida para que entren los padres al patio del Jardín.

1ro y 2do Grado:
•

Los padres entran y recogen a sus niños de la clase, el portón del frente y el de la calle 134th estarán
abiertos a las horas de salida temprana y tarde si está lloviendo.

Asegúrese de saber cuál es el número del aula de su niño/niña y su ubicación.
¡Su asistencia en los días de lluvia a las horas de entradas y salidas será apreciada!

