
Lema Escolar 
La escuela Orange Grove 

Esta dedicada a la  
excelencia académica individual, 

responsabilidad personal & 
respeto mutuo en un ambiente seguro 

y enriquecedor.

Dejar & Recoger 

• Dejar y recoger estudiantes 
es en el cerco del oeste. 

•  Por favor sea respetuoso al 
escuchar las instrucciones del 
personal. 

•  Ponga atención a los 
señalamientos. 

• Deje que nuestro personal 
guíe a los estudiantes- 
Conocemos a nuestros Tigres 
y sabemos en donde deben 
estar! 

 Quédese en su vehículo. 

Los estudiantes no deben ser 
recogidos en el 
estacionamiento de la 
escuela ni en ninguna calle 
que limite con la escuela. No 
le grite a su hijo que venga 
corriendo. Su hijo es nuestro 
estudiante hasta que se lo 
entreguemos de manera 
segura. 

¿Necesita venir a la oficina 
por la mañana para firmar 
papeles? ¡Entonces necesita 
ESTACIONARSE Y 
ESCOLTAR! 

• Estacione su auto afuera de la 
barda del Norte. 

• Camine con su hijo/a por el 
camino indicado para cruzar 
el estacionamiento. 

• Entre a la oficina, el personal 
le indicara a su hijo/a a donde 
ir. 

Debido a que tenemos 
estudiantes en el sitio, los 
padres y visitantes no pueden 
pasar de la oficina. 

Transportation de Autobus 

Todos los estudiantes de autobús 
serán transportados a la dirección 
que figura en su registro 
permanente. Cualquier cambio 
deberá hacerse por escrito a la 
oficina y al departamento de 
transporte por el tutor legal del 
estudiante. 

Cambio de Transportación 

Por favor, no cambie la forma en 
que el estudiante se ira a casa a 
último minuto. Esto causa confusión 
y es difícil informar al maestro sobre 
el cambio de transporte. Este es el 
mismo procedimiento si un contacto 
de emergencia listado en el sistema 
va a recoger a su hijo. Solo los 
contactos de emergencia listados  
pueden recoger a los estudiantes.  

Llame para notificar a la oficina a 
más tardar a la 1:00 pm lunes, 
martes, jueves, y viernes y a las 
11:30 am el miércoles. 

Vacaciones de Primavera:  

29 de marzo al 2 de abril 

Las clases reanudarán:  

5 de abril  
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LOS MEJORES Y MAS LISTOS!

Bienvenidos de Regreso 
Tigres! 

Estamos muy emocionados de 
tener a nuestros Tigres en la 

escuela y de verlos aprender todos 
esos nuevos protocolos de 

seguridad. ¡Gracias padres por 
ayudarnos a implementar todas 

estas nuevas reglas para mantener 
seguros a nuestros Tigres!
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