
 

Cambios en el Procedimiento de ingresar y despachar del kínder 
 

Horario de Kinder: Días Regulares 8:05-1:35 p.m. & Miercoles 8:05 – 11:26 a.m.  
 
Procedimiento: 

● llegadas tardes deben ir a la oficina primero 

ENTRADA: 

● Los niños de Sra. Chaparro, Sra. Whitmer, y Sra. Jasso entrarán por las puertas de Kinder. Todos los 

padres deberán de permanecer con los alumnos hasta que una maestra esté presente. La maestra abrira 

la reja y SOLAMENTE los alumnos deberán entrar a formarse en la línea que les pertenece. 

● La clase de Sra. Villa y Srta. Buckley entran por la puerta al lado de la oficina y se formarán en las líneas 

rojas enfrente de la cafetería, aproximadamente a las 8:00 am.  Favor de esperar con su hijo/a hasta que 

llegue la maestra a las 8:05am.  

SALIDA:  

● A la hora de la salida los niños serán despachados en línea a un adulto mayor de 18 años y que estén en 

la tarjeta de emergencia SOLAMENTE.  Se le pedirá una identificación en cualquier momento. 

● La clase de Ms. Chaparro, Mrs. Whitmer, y Mrs. Jasso serán despedidas afuera de su salón , los alumnos 

serán despachados UNO A LA VEZ. Favor de ayudar tomando turnos. 

●  Las clases de Mrs. Villa y Ms. Buckley serán despedidas por la puerta de enfrente a un lado de la oficina.  

              Visitantes: 

● todo visitante debe pasar por la oficina primero y adquirir un pase de visitantes antes de pasar al plantel, 

esto aplica para toda persona que no sea un empleado 

Estacionamiento:   

● favor de estacionarse en los espacios marcados ‘visitor’ (visitantes) o en la calle 

● solamente con la placa de impedidos se permite estacionar en el estacionamiento para empleados 

● !NO se les permite a los alumnos entrar al estacionamiento! 

les pedimos que usen la banqueta para ir a la oficina y NO cruzar el  

estacionamiento, y que se queden dentro del espacio marcado para los  

             peatones. 

   Comunicación con la escuela (805) 986-8740   
● tarjetas de emergencia: si hay cambios en la información de las tarjetas, 

              Uds. son responsables de hacer los cambios personalmente en la oficina. 
● si por alguna razón tienen que recoger a los niños temprano, tienen que  

              pasar por la oficina primero para que les den el pase 
 
 
La seguridad de nuestros alumnos es nuestra prioridad gracias por su cooperación. 
 
Sinceramente, 
Sus maestros de Larsen 


