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3 de agosto, 2021

Queridas familias de Cali,

¡¡BIENVENIDOS!! ¡¡Y BIENVENIDO DE NUEVO !! ¡El primer día de clases es el jueves 12 de agosto de 2021!

Es tan emocionante que podamos regresar a la escuela en la fecha programada después de una pausa muy larga.
Espero que todos hayan podido descansar y relajarse durante las vacaciones de verano. Aunque finalmente volvemos a
la escuela a tiempo completo, hay muchas diferencias con respecto a los años anteriores de COVID, así que preste
atención a todos los detalles con respecto a nuestro regreso. Tenga en cuenta que la prioridad número uno de nuestro
personal es la seguridad de nuestros estudiantes. Pasaremos las primeras semanas reaprendiendo rutinas y
expectativas y nos centraremos en el bienestar socioemocional en todos los niveles de grado.

Nuestro superintendente, el Sr. Jeremy Decker, envió una carta el 30 de julio de 2021 abordando muchos protocolos
actualizados y otra información. Consulte la carta si aún no la ha leído. La carta aborda los temas de máscaras,
distanciamiento físico, desinfección, cuarentena, pruebas, estudio independiente y transporte en autobús. Todas las
normas de su carta se seguirán en Cali Calmécac Language Academy, como en todas las demás escuelas de nuestro
distrito.

Tenga en cuenta que TODO el personal y los estudiantes deben usar máscaras cuando estén dentro de un edificio;
independientemente del estado de vacunación. Cuando está al aire libre, las máscaras son opcionales.

En el caso de que un estudiante dé positivo por COVID mientras está en la escuela, el estudiante será enviado a casa
inmediatamente y se notificará a toda la clase (el mismo día) que hubo un caso de COVID positivo en su salón de clases.
Según el estado de vacunación de cada estudiante, se enviarán normas a casa (consulte la carta del Sr. Decker) con
instrucciones sobre quién debe someterse a cuarentena y / o quién puede continuar asistiendo a la escuela.

El resto de esta carta contiene una gran cantidad de información, así que léala detenidamente y agregue fechas /
actividades importantes a sus calendarios. Es esencial que todas las familias se registren en el Portal para padres de
Aeries para actualizar la información de contacto de emergencia y completar el proceso de confirmación de datos que
incluye un acuerdo de dispositivo para comenzar el año escolar y obtener un horario y los materiales necesarios.

FECHAS IMPORTANTES - MARQUE SU CALENDARIO
Fecha Hora Grado(s) Evento

miér. y vier.
4 y 6 agosto 1:00-4:00pm Todos

Uniformes usados y playeras de Move-a-thon (entrada principal)
Anuarios a la venta o para recoger (entrada principal)

Asistencia con la Confirmación de Datos (estacionamiento sur)
Clínica de Vacuna GRATIS 2-4pm (estacionamiento sur)

jueves
5 agosto 4:00-7:00pm Todos

Uniformes usados y playeras de Move-a-thon (entrada principal)
Anuarios a la venta o para recoger (entrada principal)

Asistencia con la Confirmación de Datos (estacionamiento sur)
Clínica de Vacuna GRATIS 2-4pm (estacionamiento sur)

lunes
9 agosto 5:00-7:30pm Grados

6to-8vo

Día de la Foto y Horarios de Clases
Hawkes Photos: Conduzca hasta el estacionamiento del personal y espere en su
vehículo hasta que sea su turno para tomar una fotografía. El día de retomar no
será hasta dentro de un par de meses, así que intente tomarse una foto esta
noche. Recuerda tu máscara.
Horarios de clases:
Debe haber completado su Confirmación de datos (Tarjeta de emergencia) en
línea, a través del Portal para padres de Aeries, para poder registrarse para el año
y obtener su horario de clases. La asistencia para la confirmación de datos estará
disponible.

https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KK1-2FdFmhG1lSbfSgI7642zma8cWUyQN-2B9uydZH7OCZs-3DZY71_yFdUOOik3nhRbpuAvIkgeeJVGcGw-2BHZRZ5kPYMypr1JLfef1eID3x3Ig-2F79J9obqRVLULcy7rJDvLTNdtAmuSeoNI1c1UGIT4VLWwrUT2gDPghOMbKU5Sdcmhrwlw3KPvuu4wNqc-2Bmz3nLeHfV7C161XCuLeTchyGl0qzh1TLTveKAAfqVxc30dnFbre5VrpDVgT0FViY8OTS9zMxRPDmw-3D-3D
https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KK1-2FdFmhG1lSbfSgI7642zma8cWUyQN-2B9uydZH7OCZs-3DZY71_yFdUOOik3nhRbpuAvIkgeeJVGcGw-2BHZRZ5kPYMypr1JLfef1eID3x3Ig-2F79J9obqRVLULcy7rJDvLTNdtAmuSeoNI1c1UGIT4VLWwrUT2gDPghOMbKU5Sdcmhrwlw3KPvuu4wNqc-2Bmz3nLeHfV7C161XCuLeTchyGl0qzh1TLTveKAAfqVxc30dnFbre5VrpDVgT0FViY8OTS9zMxRPDmw-3D-3D
https://windsorusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx?language=01
https://windsorusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx?language=01
https://windsorusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx
https://windsorusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx
https://windsorusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx?language=01


lunes
9 agosto 7:00-7:30pm 6to grado

Orientación para el Sexto Grado
Todos los estudiantes de sexto grado deben pasar al área del escenario exterior
en el campus superior. Puede venir solo o venir con uno de sus padres. Todos los
que asistan deben usar una máscara. Los estudiantes de sexto grado tendrán una
breve orientación a la escuela secundaria con el equipo administrativo de Cali.
Esto incluirá escuchar sobre las reglas / regulaciones y un tour.

mar. y miér.
10-11 agosto 5:00-7:00pm Todos

Tour autoguiado - Puertas desbloqueadas
Les animamos a que vengan a ver dónde hacer fila en la mañana del 12 de

agosto. Incluso si aún no conoce a su maestro, puede caminar para ver dónde
están los salones de clase para su nivel de grado. Para el miércoles, Aeries

debería mostrar quién es su maestro. Por favor use una máscara.

miércoles
11 agosto 8:00-9:00am TK y Kinder

TK and Kinder Practice Day
Los estudiantes deben usar su uniforme y traer el formulario diciéndole a su
maestro cómo llegará a casa el primer día de clases. Esté aquí a las 8am
puntualmente para averiguar quién es su maestro/a y hacer fila. El personal
llevará a los estudiantes a través de su salón de clases y luego regresará con
su adulto*. Sí ordenó ropa con logotipo de Cali, puede recoger su pedido.
Traiga su chequera o esté listo para pagar con PayPal una donación para el
salón de clases y una membresía de la PTA.
* Pedimos que solo asista uno de los padres para mantener el número de
personas mas bajo. Por favor use una máscara.

miércoles
11 agosto Todo el día Todos

Maestr@s / Horario de Clases
AERIES Parent Portal

Este año, no publicaremos las listas de clase en la escuela. Debe iniciar sesión en
su portal para padres AERIES para ver el horario / maestr@ de su hijo.

jueves
12 agosto

Use los
enlaces TK a 8vo

El primer día de clases
A continuación encontrará enlaces para cada horario de la campana.

● Horario de Campana para grados TK-5to
● Horario de Campana para grados 6to-8vo

Juntas de
Regreso a la

Escuela

Fechas
indeter-
minadas

TK a 8vo

Juntas de Regreso a la Escuela
Próximamente se publicarán las fechas y horarios de las Juntas de Regreso a
Clases. Tenga en cuenta que todos los grados ofrecerán una junta que estará en
línea.

Más eventos: Consulte el calendario del sitio web si desea confirmar los detalles de los eventos escolares. Hacemos
nuestro mejor esfuerzo para mantenerlo lleno de información. Use el + en la parte inferior del calendario para agregarlo a
su teléfono inteligente o computadora. Envíe un correo electrónico a llockett@wusd.org si tiene alguna pregunta sobre el
calendario.

CAMBIOS IMPORTANTES

Nueva Subdirectora:
Es un privilegio anunciar una nueva subdirectora, Patricia Chadwick. La Sra. Chadwick ocupa el lugar
de Lidia Teruel, quien regresó a Texas después de 5 años en California. La Sra. Chadwick ha sido
maestra de cuarto grado durante los últimos 5 años y ha ayudado en muchos proyectos
administrativos durante su tiempo en CCLA. Nos sentimos bendecidos de que se una a nuestro equipo
administrativo. Si la ven, por favor denle la bienvenida.

Dejar a los estudiantes en la mañana:

● Este año escolar regresaremos a nuestras áreas originales de dejar / recoger a su estudiante. Por favor mire los
mapas para las áreas correspondientes de su estudiante. Los mapas están marcados por el grado de su
estudiante del año escolar 21-22.

● Lo más temprano que pueden dejar a su estudiante en las mañanas es 7:30am. No tendremos ninguna
supervisión antes de esa hora.

○ Los estudiantes de TK- 5to se reportaron al área de recreo y se alinearon en las líneas asignadas por su
grado y salón.

https://5il.co/w90h
https://5il.co/w90g
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/calendar
https://5il.co/whv2
https://5il.co/whv2


○ Estudiantes de 6º-8º grado caminarán hacia el gimnasio.

● Por razones de seguridad, les pedimos a los padres que no salgan de sus vehículos cuando dejen a sus
estudiantes y que no entren al campus. Habrá personal de Cali Calmécac en todos los puntos de entrega para
ayudar a su estudiante a salir del automóvil y al área apropiada en el campus donde se alinearán por la mañana.

○ Entendemos que esto puede parecer abrumador para algunos padres y estudiantes, pero estamos
viviendo tiempos diferentes y debemos adherirnos a nuevos protocolos. El año pasado tuvimos mucho
éxito con este modelo y esperamos un éxito continuo este año.

○ Por favor, hable con su hijo sobre esto con anticipación y discútelo de manera positiva. Si su estudiante
siente tu calma y tranquilidad la emulará.

● Si va a caminar con su hijo/a a la escuela, deje a su hijo en el lugar designado para el grado de su estudiante.

Recoger a los estudiantes en la tarde:

● Cali tiene dos horarios de salida cada día:

Grados

lunes, martes,
jueves,
viernes miércoles

TK a 3ro 2:25 1:05

4to a 8vo 3:10 1:55

● No hay servicio de recogida para los estudiantes de TK y Kinder. Estacione y camine hasta la cerca de Kinder
para recoger a su estudiante.

● Los hermanos menores deben ser recogidos o tomar el autobús a la hora de salida correspondiente. Los
hermanos menores no pueden esperar en el campus hasta que su hermano mayor sea despedido.

● Consulte este mapa para conocer los lugares específicos de recogida para cada nivel de grado para los padres
que recogen a sus hijos en automóviles y para los padres que van caminando a la escuela para recoger a sus
hijos.

● Para mayor seguridad, consulte este mapa que muestra cómo ingresar y conducir a través y alrededor de
nuestros estacionamientos.

Equipos deportivos:
En este momento no sabemos cuándo se formarán los equipos deportivos para los estudiantes de secundaria. Mientras
tanto, lo alentamos a que se haga un examen físico en el consultorio de su médico, si su estudiante de secundaria está
interesado en practicar un deporte. Para obtener más información, visite la sección de Atletismo en nuestro sitio web.

Oficina de Cali Calmécac:
Hay una nueva ventana sin ascensor, con un camino, en el frente de la escuela fuera de las puertas. Visite esta ventana
cuando venga a registrarse y / o se presente en la oficina en persona.

● Horas de Oficina:  7:30am - 4:00pm

● Secretaria:  Esmeralda Rangel: erangel@wusd.org 707-837-7747

● Asistente administrativa:  Cristal Peña: cpena@wusd.org 707-837-7747

El desayuno y el almuerzo:
Nuestro distrito ahora proporcionará desayuno y almuerzo gratis para todos los
estudiantes cuando estén en el campus.

● Los estudiantes que deseen desayunar pueden servirse a las 7:45am y deben
terminar de comer a las 8:20am (5 minutos antes de que comiencen las
clases). Los maestros harán un recuento de los estudiantes que les gustaría
almorzar en la cafetería todos los días.

● Se servirá desayuno y almuerzo y los estudiantes comerán juntos por clase, al aire libre o en la cafetería con las
puertas abiertas. No se requerirá que los estudiantes usen una máscara mientras comen y no se distanciarán
físicamente.

Uniformes:
Se requieren uniformes para todos los estudiantes. Consulte nuestro código de vestimenta y política de uniformes aquí.
Esta semana estarán a venta los uniformes usados enfrente de la escuela (ver horas arriba o en nuestro calendario) y la

https://5il.co/whub
https://5il.co/why9
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/athletics-p-e
mailto:erangel@wusd.org
mailto:cpena@wusd.org
https://5il.co/wh4p
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/dress-code-and-uniform-guidelines


oportunidad de comprar playeras Move-a-thon que son uniformes aprobados. Algunas tiendas que venden camisas polo
de color blanco y verde bosque son Fallas, Old Navy, Walmart, Target, The Children’s Place, etc. Las mallas están
aprobadas, pero deben ser gruesas. Ninguna ropa debe tener rasgaduras o roturas. Si se perdió la oferta de ropa con
logotipo de Cali que acabamos de tener, es posible que tengamos extras. Envíe un correo electrónico a
llockett@wusd.org después de que comiencen las clases. No se olvide del Día de Vestimenta Libre el último viernes de
cada mes y de los Días de Fotos si se está fotografiando el nivel de grado de su hijo.

Agua para beber:
Nuestras fuentes de agua potable se han desactivado, pero se han instalado estaciones de agua potable en
todo el campus. Todos los estudiantes deben traer una botella de agua reutilizable a la escuela todos los días.

Apoyo Técnico:
A partir del jueves 12 de agosto, de 10:00am a 2:00pm, tendremos soporte por teléfono / mensaje de texto para
cualquier problema con la tecnología. Puede llamar o enviar un mensaje de texto en inglés o español a Liz Lockett al:
707-836-3050.

Voluntariado:
Todos los voluntarios de Cali deberán mostrar un comprobante de vacunación contra COVID-19 cuando se registren en
la oficina antes de ingresar al campus. Si va a trabajar en un salón de clase o alrededor de estudiantes, también
necesitaremos su autorización de TB en el archivo. Encontrará más información consultando nuestra página web.

Estudios Independientes:
Como se indica en la carta del Sr. Decker, el Distrito Escolar Unificado de Windsor ofrecerá un programa de estudios
independientes para aquellos estudiantes que opten por quedarse en casa. Esta es una opción del distrito, abierta a
todos los estudiantes de nuestro distrito. Sin embargo, el programa se ejecutará en inglés y será diferente de "hacer
Zoom" en las clases que tuvimos el año pasado. Tenga en cuenta que si decide inscribir a su estudiante en el programa
de estudio independiente del distrito, no se le garantizará la readmisión de regreso a Cali. Si desea que su estudiante
regrese a Cali, debe haber un lugar abierto y su estudiante deberá aprobar un examen de español que demuestre el
español apropiado para el nivel de grado.

Manual del estudiante:
Lea el manual del estudiante 2021-2022 con su estudiante. Los padres, estudiantes y maestros consultarán este
documento según sea necesario. Preste especial atención al código de vestimenta, los dispositivos electrónicos y la
disciplina.

● 2021-2022 Manual de Estudiante de CCLA

Listas de útiles por nivel de grado (también en el sitio web de CCLA):
● TK Lista de útiles para TK (actualizada para 2021/22)
● Kinder Lista de útiles deseados para los salones de kinder (actualizada para 2021/22)
● 1er Grado No es necesario comprar útiles ahora. Considere una donación para el salón de clases.
● 2do Grado Se proporcionarán los útiles. Considere una donación para el salón de clases.
● SDC Mr. Dan Lista de útiles para el Maestro Dan (actualizada para 2021/22)
● 3rd Grade Lista de utiles para Tercer Grado (actualizada para 2021/22)
● 4th Grade Lista de útiles para Cuarto Grado (actualizada para 2021/22)
● 5th Grade Lista de utiles para Quinto Grado (actualizada para 2021/22)
● 6th Grade Lista de útiles para Sexto Grado (actualizada para 2021/22)
● 7 ° y 8 ° Grado Lista de útiles para los grados de 7 ° y 8 ° (actualizada para 2021/22)

Cali Calmécac PTA:
Somos una escuela muy afortunada de tener una PTA sólida para apoyar a nuestros 1,200 estudiantes, más de 100
personal y nuestro campus. Considere convertirse en miembro para que se escuche su voz y para mostrar su apoyo. Se
anima a todos los padres a enviar una donación de salón a través de Cali PTA para el nivel de grado de su hijo
empezando ahora hasta el 1 de septiembre.

Para terminar, sepa que tenemos muchas ganas de regresar 5 días a la semana con todos nuestros estudiantes. Nuestro
campus ha estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo. Las primeras semanas de clases se enfocarán
principalmente en: construir relaciones con nuestros estudiantes; desarrollar rutinas, procedimientos, normas y
expectativas; y bienestar socioemocional. Como lo hicieron todos nuestros padres y la comunidad el año pasado,
continúe siendo flexible y paciente, ya que la información y las regulaciones de COVID cambian constantemente. Lo
actualizaremos lo antes posible cuando sepamos cualquier información nueva que se relacione con nuestra escuela, los
estudiantes y la seguridad.

No dude en comunicarse con los miembros del equipo administrativo si tiene preguntas o inquietudes.

https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/free-dress-days
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/volunteer
https://docs.google.com/document/d/1oARG-8-QSidSZPY81iGy9ZKZDB6pp5MDlz24Dhku7R8/edit?usp=sharing
https://5il.co/w96f
https://5il.co/66tn
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/pta-donations
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/pta-donations
https://5il.co/7x4f
https://5il.co/7x4h
https://5il.co/7xqk
https://5il.co/w9bs
https://5il.co/sxll
https://5il.co/u06j
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/pta-donations
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/pta-donations


● Para Estudiantes con los Apellidos que Empiezan con las Letras A- J, por favor contacten a:
○ Hector Soto, Subdirector hsoto@wusd.org

● Para Estudiantes con los Apellidos que Empiezan con las Letras K- Z, por favor contacten a:
○ Patricia Chadwick, Subdirectora pchadwick@wusd.org

● Sharon Ferrer, Directora sferrer@wusd.org

Esperamos un año escolar INCREÍBLE 21-22,

Equipo Administrativo de Cali Calmécac

mailto:hsoto@wusd.org
mailto:pchadwick@wusd.org
mailto:sferrer@wusd.org


                              
                                  

                                              

 
 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

Although school meals are available at no cost 

to students this school year, filling out the 

Alternative Income Form is very important! 

When you complete the Alternative Income 

Form you may be eligible for: 

 P-EBT Funding 

 Reduced or waived fees for AP or SAT 

 Reduced or waived fees for college 

applications 

If you completed the Income Survey as part of 

the Parent Data Confirmation process during 

enrollment, then you are already all set! If you 

did not complete the Income Survey during the 

Parent Data Confirmation Process, please                                                                    

visit https://family.titank12.com to fill out the 

Income Form now!! 

 

La exención nacional de comidas escolares del USDA se ha 

extendido: 

 

¡COMIDAS GRATIS PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES PARA TODO EL AÑO 

ESCOLAR 2021-2022! 
 

Estará en vigor hasta el 30 de junio de 2022. 

Aunque las comidas escolares están disponibles 
sin costo para los estudiantes este año escolar, 
¡llenar el Formulario de Ingresos Alternativos es 
muy importante! Cuando complete el Formulario de 
Ingresos Alternativos, puede ser elegible para: 
 

 Financiamiento P-EBT 

 Tarifas reducidas o exentas de AP o SAT 

 Tarifas reducidas o exoneradas para 
solicitudes universitarias 

 
Si completa la Encuesta de Ingresos como parte 
del proceso de Confirmación de Datos durante la 
inscripción, ¡ya está todo listo! Si no completó la 
Encuesta de Ingresos durante el proceso de 
Confirmación de Datos, visite 
https://family.titank12.com para completar el 
formulario de ingresos ahora. 
 

ELIGE 3 GRATIS 

 

+ +  = Almuerzo Escolar 

¡Permítanos ayudarlo con los almuerzos de 
su hijo/a! 

Solo necesitan elegir 3 de los alimentos que 
ofrecemos y uno tiene que ser de fruta o 
verdura. Por ejemplo, ¡su hijo puede obtener 
leche, verdura y fruta todos los días para 
acompañar el almuerzo de casa de forma 
gratuita! 

 

https://family.titank12.com/


PICTURE DAY
DÍA DE LA FOTO
Cali Calmécac Language Academy

Grades 6-8

Monday, August 9th

Grades 3-5

Thursday, August 26

Grades TK-2

Friday, August 27

Retake Day for all grade levels will be:

Friday, September 24

● ALL students will be photographed and included
in the yearbook and class photos.

● You may order ahead or after you see the proof
that will be emailed to you after picture day.

● Questions: hawkesschoolportraits@yahoo.com
Hawkes School Portraits 707-823-6537

Grados 6-8

lunes, 9 de agosto

Grados 3-5

jueves, 26 de agosto

Grados TK-2

viernes, 27 de agosto

Última oportunidad para todos los grados:

24 de septiembre

● Todos los estudiantes serán fotografiados y serán
incluidos en el anuario y las fotos de clase.

● Hacer un pedido antes o después de ver la foto
que se enviará a su cuenta de correo electrónico.

● Preguntas: hawkesschoolportraits@yahoo.com
Hawkes School Portraits 707-823-6537

https://vando.imagequix.com/g1000863282
mailto:hawkesschools@yahoo.com
https://vando.imagequix.com/g1000863282
mailto:hawkesschools@yahoo.com




Lunch 

Morning Line up 
 

 TK: Behind Room 3 

 

 Kinder:  Behind Room 3 & 4 

 

Students are to be dropped of at the star. 

  WALKING ONLY!  

 (No cars may enter the   bus Zone)  
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Lunch 

Las filas de la mañana  
 

 TK: Atras del Salón 3 

 

 Kinder:  Atras del Salón 3 & 4 

 

Las estudiantes deben ser dejadas en la 

puerta donde esta la estrella.  

 CAMINANDO SOLAMENTE!  

(No se permite la entrada de coches a la zona 

de autobuses.)  
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Lunch 

Morning Line up  

 First Grade: Next to Room 57 

 

 Second Grade: Next to Room 29  

 

 Third Grade: Along the fence near 

 Room 51 

 

 Fourth Grade: In Front of the storage 

 containers to the left of second grade 

 lines 

 

    Fifth Grade: Line up in front of their  

 classrooms. Rooms 64-68 colored 

 

   Drop off. DO NOT DRIVE UP BUS ZONE! 
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BUSES ONLY!  



Lunch 

Las filas de la mañana  

 Primer Grado:  Al lado del  Salón  57 

 

 Segundo Grado: Al lado del  Salón  29  

 

 Tercer Grado: A lo largo de la cerca . En 

 el mapa es a la izquierda del  Salón 51 

 

 Cuarto Grado: En frente de los contene-

dores. A la izquierda de las líneas de segundo 

grado.  

 

    Quinto Grado: Cuando suene la primera 

campana se formarán enfrente de sus salones. 

Salones 64 - 68 coloreados  

 

Drop off. DO NOT DRIVE UP BUS ZONE! 
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SOLO AUTOBUSES!  



Lunch 

Middle School Students (6th—8th)  

Morning Routine  

 

Drop off. DO NOT DRIVE UP THE BUS ZONE! 

 

Students are to enter at the stars and head over 

to the upper campus. Where the sun is.  

 

 

When the first bell rings at 8:20am they are to 

walk to their classrooms and be in class by the 

second bell at 8:25am.  
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BUSES ONLY!  



Lunch 

6 ° - 8 ° Grado 

Rutina de la Mañana 

 

Punto de entrega. NO USE LA ZONA DE  

AUTOBUS! 

 

Los estudiantes deben ingresar a las 

estrellas y dirigirse hacia el sol en el 

mapa.  

 

 

Cuando suene la primera campana a las 8:20 am, 

los estudiantes deben caminar a sus salones  y es-

tar en clase cuando suene la segunda campana a 

las 8:25 am.  
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BUSES ONLY!  



Lunch 

PICK UP 

You are allowed to pick up your stu-

dent at the stars. Do Not Drive up 

the Bus Zone.  

1st—3rd Grade:  

 Dismissal is at 2:25pm  

   *Wed: 1:05pm  

4th—8th Grade: 

 Dismissal is at 3:10 pm 

   *Wed: 1:55 
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Lunch 

Recoger 

Pueden recoger a su estudiante 

donde están las estrellas.   

No manejen en la zona de los  

autobuses.  

1er - 3er Grado:  

 Hora de Salida es a las 2:25pm  

   *Miercoles: 1:05pm  

4to - 8vo Grado: 

 Hora de salida es a las 3:10 pm 

   *Miercoles: 1:55 
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ONLY:  
STAFF PARKING  
& BUSSES ONLY 

 

ONLY: when you aren’t impeding traffic 

= DROP OFF OK   

= NO DROP OFF 

NO 
LEFT 

TURN 

= KEEP MOVING if the line is moving. (CONTINUOUS drop off, DO NOT 

IMPEDE traffic) 

 

= NO DROP OFF / NO ENTRY 

DON’T BLOCK NORTHBOUND LANE 

DO NOT PASS  
DO NOT BLOCK SOUTHBOUND LANE 

N
O

 D
O

U
B

LE EN
TR

Y
 

KEEP MOVING FORWARD AS MUCH AS YOU 

CAN  (AVOID CREATING UNNECESSARY BACK UP) 

APPLIES TO PICK UP 
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SOLO PARA: 
EMPLEADOS & 

AUTOBUSES  

 

Solamente: Cuando no estás bloqueando 

el tráfico  

= Punto de Entrega    

= NO se pueden Bajar  

NO 
Girar a la 
Izquierda 

= SIGAN AVANZANDO  si la línea se está  moviendo. (Descenco Continuo, 

NO BLOQUE el traffic) 

 

= NO Bajada / NO Entrada  

NO BLOQUES el Carril  

NO PASES 
NO BLOQUES el Carril  

N
O

 D
O

B
LE EN

TR
A

D
A

 

SIGUE AVANZANDO LO MÁS QUE PUEDA 

(EVITE CREAR TRAFICO INNECESARIO) 

Reglas aplican al recoger 


