Jefferson Elementary School
1200 N. Jefferson Street | Harvard, IL 60033
www.cusd50.org/jefferson/

Oficina principal
Horario de
Teléfono
Fax

7:30 a.m. - 4:00 p.m.
815-943-6464
815-943-7495

Directora
Subdirectora
Secretaria
Oficina de salud

Dr. Judy Floeter
Nara Mahone
Krista Henry
Robin Smith

Misión
Producir una comunidad educativa, cultivando
habilidades académicas, sociales y
emocionales para maximizar el potencial de
cada estudiante.
Visión
Excelencia educativa y aprendizaje para toda la
vida.
Compromiso de la escuela
"Prometo hacer mi mejor esfuerzo, respetar a mi
escuela y a todos en ella, ayudarme a mí mismo
a aprender, crecer y estar orgulloso de mí
mismo al final de cada día".

Horario diariamente
Puertas abren
La escuela empieza
Periodos de almuerzo
Despido

7:40 a.m.
7:55 a.m.
12:00 p.m. - 1:25 p.m.
2:55 p.m.

Desayuno
Todos los estudiantes pueden tomar el
desayuno gratis con su clase a veces entre las
8:00 y 9:00 a.m.
Receso / Hora del almuerzo

12:00-12:40 p.m.

5°grado

12:45-1:25 p.m

4° grado

Lema
Sé lo mejor: sé respetuoso, responsable y
seguro, aprende.
Procedimientos de llegada y salida
Llegada
● La supervisión de un adulto comienza a
las 7:40am.
● Los que caminan pueden entrar por la
puerta #1 o #3 que estará abierta hasta
las 8:00 a.m. Después de las 8am los que
caminan deben entrar por la puerta #1.
● Los que llegan en carro deben bajar en el
lado oeste del edificio y entrar por la
puerta #3 hasta las 8:00 a.m.
● Los pasajeros del autobús se dejarán en
el frente y entrarán por la puerta # 1.
● El desayuno se sirve entre las 7:40 y 8:10
● Los carros no deben ingresar a las vías de
los autobuses entre las 7:40 y 8:00 a.m.
Salida
Los padres que recogen a los estudiantes antes
de las 2:45 deben estacionarse en frente y entrar
a la oficina principal para firmar la salida de los
estudiantes.
● Los que caminan salen por la puerta #2 en
el sureste del edificio y son supervisados
en cruzar la calle o mientras esperan en la
banqueta a los padres.
● Los que viajan en carro salen por la puerta
#3 y los padres deben usar el círculo al
oeste para recogerlos. Habrá personal
supervisando.
● Los estudiantes que viajan en nuestros
“Autobuses Negros” saldrán a las 2:57 y
por la puerta #1 para subir al autobús.
● Los estudiantes que viajan en nuestros
"autobuses dorados" saldrán a las 2:59,
esperarán en los pasillos para el segundo
autobús y serán liberados a través de la
puerta # 1 para subir a los autobuses.
● Los carros no pueden ingresar a las líneas
frontales de los autobuses entre 2:45 y
3:10.
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