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Primer día de la escuela – 13 de agosto del 2019:   

Padres podrán acompañar a su hijo/hija al salón solamente durante el primer día de clases. Aunque las puertas de la escuela se 

abrirán a las 6:45 AM, las maestras no podrán recibir estudiantes hasta las 7:00 AM. Si usted llega antes de las 7:00 AM, 

usted podrá esperar con su hijo/hija en la cafetería hasta que la supervisión en la cafetería llegue. 

Desde el segundo día de clases y durante el resto del año, los estudiantes esperarán en la cafetería hasta que sean despedidos 

al salón de clase entre las 7:00 y las 7:05 AM.  Si su hijo llega después de las 7:05 AM, su estudiante caminará directamente 

a su salón de clases.  Habrá personal que dirigirá los estudiantes a los salones. 

 

Desayuno y Almuerzo: 

¡Coronado Village Elementary está emocionada de que podremos proporcionar desayuno gratis a TODOS los niños! El 

desayuno se servirá en el salón todos los días y el almuerzo se servirá en la cafetería. Sin embargo, si su hijo o hija no ha 

sido notificado o calificado para el almuerzo GRATIS o reducido, deben traer su propio almuerzo o los padres deben 

pagarle a la gerente de la cafetería para el almuerzo. A lo largo del año, los padres tienen la oportunidad de agregar fondos 

a la cuenta de sus hijos mediante el Portal para Padres. 

Los padres pueden almorzar con sus hijos. El padre debe llegar a la oficina justo antes del período del almuerzo de su hijo. 

Se le llamará al niño, y usted y su hijo pueden comer en la mesa de los Padres/Estudiantes. 

 

Estacionamiento: 

El estacionamiento en frente de la escuela es para los padres que se estacionan y caminan a su hijo en el edificio cada día. 

Por favor, deje a su hijo al frente de la escuela usando el paso de peatones designado y espere a que el personal detenga el 

tráfico antes de continuar. Si no desea acompañar a su hijo a la escuela todos los días, se le pide que permanezca en la 

entrada circular y dejar a su hijo de su vehículo. Cuando vengan a recoger a su hijo temprano, por favor no se estacione en 

la entrada circular. 

 

Dejada de estudiante por auto: 

Usted puede dejar a su hijo cada mañana desde las 6:45AM en frente de la escuela. No se pueden dejar a los estudiantes 

antes de las 6:45 y no se pueden dejar a los lados o en la parte posterior de la escuela. Los estudiantes que no están en la 

escuela antes de las 7:30 AM serán considerado tardes. Las tardanzas pueden hacer que su hijo pierda instrucción 

importante, el desayuno, y podría resultar en que no reciban premios de asistencia. 

 

Recogida del estudiante por auto:  

Recogida del estudiante por coche se llevará a cabo en el lado del edificio de la escuela en la calle Barcelona Drive. Los 

padres deben tener el letrero de identificación del estudiante para recibir a su hijo (este se podrá obtener de la oficina). Este 

letrero debe colocarse frente de la ventana del coche para que el personal de la escuela pueda preparar a su hijo para que se lo 

entreguen. Si no tiene el letrero de identificación del estudiante, se le pedirá que pase al frente de la escuela y presente su 

identificación al personal de la oficina. En ese momento, se le dará un letrero de identificación para su estudiante y se le 

llamará al niño. 

La primera semana escolar es la más ocupada ya que los padres de familia dejan y levantan a sus hijos en vez de utilizar el 

autobús. Por favor sean pacientes en la línea de espera de automóvil, la línea seguirá disminuyendo después de la segunda 

o tercera semana escolar. Recuerden que la hora de salida no es hasta las 2:45 pm. Por favor no esperen en su coche 

durante la tarde cuando la temperatura está bien caliente solo par ser el primer auto en línea.  Trataremos de llevarle a su 

hijo lo más rápido posible, pero la seguridad de todos será nuestra primera prioridad.  Todos los estudiantes tienen que ser 

recogidos diariamente antes de las 3:00 PM.  Por favor asegúrese que puedan recoger a su hijo(a) a tiempo todos los días.  

 



Cambios a último tiempo de como su hijo se irá a la casa 

No podremos asegurar el cambio de como su hijo se ira a la casa si no recibimos notificación antes de las 12:00 pm.  Esto 

no es seguro y le puede causar estrés a su hijo.  Entendemos que emergencias ocurren pero deben tener una rutina consistente 

para su hijo de como se ira a la casa.  Si usted necesita cambiar la forma de como su hijo se va a la casa, por favor manden una 

nota escrita al maestro de su hijo o llame a la escuela antes de las 12:00 PM.  Por favor sepan que tendrá que verificar su 

identidad por teléfono.  LA MEJOR POLIZA ES TENER UNA RUTINA CONSISTENTE DE COMO SU HIJO LLEGARA 

Y SE IRA DE LA ESCUELA DIARIAMENTE.  

 

El formulario de despedida 

Asegúrese de que usted lleno el formulario apropiado en el salón durante la noche de conocer a los maestros que le indica 

al maestro de su hijo como su hijo se ira a la casa durante el primer día, segundo día, el resto de la primera semana, y el 

resto del año escolar.  Nosotros vamos a utilizar esta información para poner a su hijo en la línea apropiada de despedía. Por 

favor tengan un plan y cumplan con él.  Cambios constantes durante el tiempo de despedida causaran confusión y 

posiblemente situaciones que no son seguras.  

 

Autobuses: 

Estudiantes que usan el autobús serán responsables de ayudar al chofer al asegurarse de bajarse del autobús en su parada 

designada.  Por favor asegúrese de que su hijo sepa que no lo dejaran en frente de su casa.  Por esta razón, ellos tienen que 

saber como llegar a su casa desde su parada designada.  Muchas veces estudiantes se ponen a jugar en las paradas de autobús.  

Nuestra facultad le sugiere a los padres que monitoricen sus hijos en la parada (recogida, y dejada) para ayudar a asegurar la 

seguridad de los estudiantes. 

Los estudiantes deben de seguir todas las reglas de seguridad en el autobús.  Esto incluye sentarse mirando hacia el frente 

y mantera todos sus materiales en sus mochilas.  Si los estudiantes son disruptivos en el autobús, los padres serán 

notificado y su hijo normalmente recibirá una advertencia la primera vez.  La segunda vez, los padres serán notificados 

otra vez y el estudiante puede ser removido del autobús por cierto tiempo.  Transportación es un privilegio, no un derecho.  

Solamente los estudiantes que siguen las reglas de seguridad podrán usar la transportación del distrito.  

 

Ropa y vestimenta:  

Todas las escuelas de JISD siguen la póliza de vestimenta del distrito.  Esta póliza se puede encontrar en el internet en la 

página de Judson ISD en la categoría llamada “Families.”  Las infracciones más comunes de la póliza de vestimenta 

tienen que ver con lo siguiente: 

• Los pantalones cortos, las faldas, los vestidos y las faldas/pantalón deben extenderse hasta la rodilla o debajo. 

• No se permiten las blusas con la espalda al descubierto, el abdomen descubierto, blusas sin tirantes y/o tops de 

corte bajo que revelen los senos o el escote, la espalda expuesta, blusas de tirantes finos ni ropa transparente. (La 

ropa interior no debe estar a la vista ni expuesta). 

• Los “jeans” no deben de estar desgarrados o rotos y se deben de usar en la cintura.  

• No se podrá usar ningún tipo de cobertura en la cabeza, gorra o sombrero excepto durante el recreo.  No podrán 

ser usados en el edificio. 

• Los peinados y colores extremos no pueden representar una distracción del proceso educativo. 

• Los estudiantes deben usar zapatos seguros y apropiados para la escuela (no usar pantuflas de casa, chancletas, 

sandalias o zapatos con patines/ruedas). Sandalias y zapatos de tacones deben de ser usado cuidadosamente ya 

que los estudiantes van afuera para el recreo y estos tipos de zapatos les prohíben participar completamente en el 

recreo y la clase de educación física.  

 


