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Oficina principal 
 
Horario de  7:30 a.m. - 4:00 p.m. 
Teléfono  815-943-6367
Fax  815-943-0293

 
Directora  Nikki Gardner 
Secretaria  Merari Navarro 
Oficina de salud  Maria Latterell
 
Misión 
Producir una comunidad educativa, cultivando 
habilidades académicas, sociales y emocionales 
para maximizar la potencial de cada estudiante. 
 
Visión 
Excelencia educativa y aprendizaje para toda la 
vida. 
 
Horario diariamente 
 
Sesión AM 
Puertas abren 

7:50 a.m. To 10:50 a.m. 
7:50 a.m.

Clase empieza  8:20 a.m.
Despido  10:50 a.m.
 
Sesión PM  11:50 a.m. To 2:50 p.m.
Puertas abren                                           11:50 a.m. 
Clase empieza                                          12:20 p.m. 
Despido                                                       2:50 p.m. 
 
Desayuno 
Todos los estudiantes pueden desayunar, sin 
costo, con su clase entre las 7:50 a.m. y 8:20 
a.m. 
 
almuerzo 
Todos los estudiantes pueden almorzar, sin 
costo, con su clase a las 11:50 a.m. y a las 12:20 
p.m. 
 
Botana 
A todos los estudiantes se les ofrece una botana 
durante la sesión de la mañana y la tarde y 
tienen acceso a estas botanas dentro de sus 
salones de clase. 

  Lema 
Sé respetuoso, sé responsable y sé seguro 
 
Procedimientos de llegada y salida 
 
Llegada 

● La supervisión de un adulto comienza a las 
7:50 a.m. para la sesión AM y a las 11:50 
a.m. para la sesión PM. 

● Los que caminan y los que llegan en carro 
pueden ingresar a través de la entrada 
principal después de las 7:50 a.m. para la 
sesión AM y después de las 11:50 a.m. 
para la sesión PM. 

● Los  que llegan en carro deben dejarse en 
la parte delantera del edificio y entrar por 
la entrada principal después de las 7:50 
a.m. para la sesión AM y después de las 
11:50 a.m. para la sesión PM. 

● Los que llegan en autobús se dejarán en la 
entrada lateral cerca del 
multipropósito/gimnasio.  

● Todos los estudiantes caminarán a su 
salón de clase y empiezan su día escolar 
al llegar a su salón de clase.  

 
Despido 

● Los padres que recogen a los estudiantes 
antes de las 10:50 a.m. para la sesión AM 
o 2:50 p.m. para la sesión de PM debe 
estacionarse en frente y entrar a la oficina 
principal para firmar la salida de los 
estudiantes. 

● Los que caminan y los que viajan en carro 
salen del edificio desde la entrada 
principal son supervisados por el personal 
de Washington y guiados a los padres / 
guardianes al momento de la salida. 
TODOS los estudiantes deben estar 
acompañados por un adulto aprobado. 

● Los estudiantes que viajan en nuestros 
autobuses saldrán, con el personal, a sus 
autobuses asignados todos los días al 
momento de la salida. 
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