
¡Marquen sus calendarios! 

Septiembre 2019 

Un vistazo a las actividades  

¡Escuela Primaria Ortiz! 

El concilio escolar es una junta de asesoría  
que se reúne con el director por lo menos 4 
veces durante el año para ayudarle a liderar 
las mejoras escolares. El concilio escolar se 
compone de miembros del personal de la 

escuela, padres, miembros de la comunidad, 
y representantes de empresas locales. Nues-
tras prioridades este año incluyen el código 
de vestimenta, asuntos relacionados con el 
estacionamiento, el propósito de las campa-
ñas de recaudación de fondos, eventos a ni-
vel de toda la escuela, y los estándares de re-
ferencia para las calificaciones. Venga y asista 
a nuestra primera reunión para saber de que 

se trata.   
11 de septiembre a las 1:30-2:30 

Salidas y Llegadas 
 

8:30-8:50  Solo los estudiantes que desayunan en la escuela deben venir 
a esta hora. 

8:45-8:50  Todos los estudiantes que no toman  
Desayuno en la escuela deben venir a esta hora.  

 

Por favor no traiga a su niño ni le permita que venga caminando tem-
prano (antes de las horas indicadas) ya que no hay supervisión.  
 

8:50  Los estudiantes pasan a sus salones  
9:00  Timbre de la tardanza—los estudiantes que no estén en sus salón se 
consideran como haber llegado tarde 
 

4:10  Salida—Por favor espere a su niño fuera. Asegúrese que el maestro 
de su niño lo vea antes que usted recoja a su niño.  

El PTO es una organización basa en la 

escuela que une voluntarios para ayudar 

a Ortiz de muchas maneras incluyendo 

con recaudación de fondos, voluntarios, 

actividades a nivel escolar tales como   

Spoktacular, Celebración de invierno y la 

fiesta de Cinco de mayo.   

Nos reunimos una jueves por mes.  

¡Acompáñenos el 29 de septiembre 

de 9:00-10:00   

Para saber más!  

¡20 de septiembre es  
El día de matricula (conteo) ofi-
cial!  Por favor no planifique nin-
guna cita al doctor/dentista ni 

ninguna otra ausencia para ese 
día. 

          Procedimientos del estacionamiento Antes y Después 
de la escuela  

                           
Hemos agregado estacionamiento para el personal para dejar el estacionamiento 
delantero abierto para los padres –especialmente para nuestros padres del Pre-
Kínder. ¡Esperamos que esto haga que la salida y llegada sean mas seguras y 
cómodas para todos!  
 
Los padres de Pre-Kínder deben dejar y recoger a sus niños en la puerta de Pre 
Kínder. Estaciónese únicamente en los espacios designados. El estacionarse 
en doble fila bloquea el paso a las personas y ralentiza el flujo del trafico.  
 
Los padres de estudiantes del Kínder a 5°grado pueden estacionarse O aprove-
char el poder dejar/recoger a los niños en el carril cerca de la parte delantera del 
edificio. Si usted elije el carril en curva, maneje despacio por el carril en curva y 
continúe avanzando hacia adelante lo mas lejos que pueda. El conductor debe 
permanecer en el vehículo en todo tiempo. Los estudiantes solo podrán subirse y 
bajarse a los vehículos que no están estacionados si estos se encuentran en la 
orilla de la acera: 
1. Use el paso de peatones para cruzar la  calle o la calzada.  
2. Obedecer las zonas de no estacionamiento en la calle 33rd. 
3. Por favor no estacionar a lo largo de la zona de estacionamiento en la esqui-
na NE de la calle 33rd y Arkansas.    
4. No puede voltear a la izquierda hacia dentro o hacia fuera del estaciona-
miento durante las horas designadas de llegadas y salidas.  
 

La seguridad es nuestra prioridad #1 y usted puede ayudar al manejar 
lentamente y seguir las instrucciones y señales de tráfico. ¡Gracias! 

Planifique de antemano… 
2 de Sept. -No hay clases. ¡Día del trabajo! 

18 de Oct.—No hay clases. Día de trabajo para el per-
sonal de la escuela.  

21 de Oct. —No hay clases. Día de capacitación del 
distrito.  

Salida temprano por conferencias 

Salida a la 1:00  23-25 de Octubre 


