
Información importante 

 Los estudiantes NO deben llegar a la escuela antes de las 8:50 a.m.  

 Horario de la escuela: 9:00 a.m. - 4:10 p.m. (primer timbre a las 8:50, timbre por tardanza 9:00) 

 Horario de la oficina 8:00 a.m. - 4:45 p.m. 

 El desayuno se servirá en los salones de clases a partir de las 8:50 

 Los estudiantes NO deben llegar a la escuela antes de las 8:50 a.m.  No habrá supervisión (solamente para los 

estudiantes de ‘Latchkey’). 

 El día escolar termina a las 4:10 y los estudiantes saldrán por las puertas correspondientes a su grado. 

 NO se permitirá el estacionamiento en el carril del autobús. 

Escuela Primaria Kensler 
 LLEGADA/SALIDA  

La hora de dejar a los estudiantes por la MAÑANA es a las 8:50, excepto para los estudiantes de ‘Latchkey’. 

• Se dejará a los estudiantes en la puerta que corresponde a su grado a las 8:50 a.m. 

• Después de las 9:00, las puertas se cerrarán con llave y los estudiantes deberán ingresar por la puerta principal para registrarse 

en la oficina. 

 -Los estudiantes se pararán frente a la puerta que corresponda a su grado.     

  1er grado– puerta #1 

  2do grado– puerta #11 

  3er grado– puerta #14 

  4to grado– puerta #12 

  5to grado– puerta # 13 

 -El personal estará disponible para asistir a los estudiantes a partir de las 8:50 a.m. 

 -LOS ESTUDIANTES DEBEN SALIR DE LOS VEHÍCULOS POR EL LADO DE LA ACERA y no se deben dejar por el lado opuesto de la calle, lo 

 que los obliga a cruzar el tráfico. 

 -No se permite el doble-estacionamiento. 

  -No se permite estacionarse en el carril del autobús. 
 

• Los estudiantes de Kindergarten pueden usar la calle Kindergarten - localizada en el lado norte del edificio (calle 10.).  

Los maestros de prekínder se reunirán con los padres y los estudiantes en la puerta 15. 

 -Esta es una zona de entrega con tráfico a UNA SOLA DIRECCIÓN. 

 -Si está acompañando a su estudiante al edificio, estaciónese en el lado IZQUIERDO de la calle y entre por la entrada de Kindergarten(Puerta #8) 

 -Si va a dejar a su estudiante, déjelo por el lado DERECHO de la calle. (en el lado de la acera solamente) 

• Los estudiantes de PreK continuarán utilizando su entrada en el lado suroeste del edificio (puerta #15). 

• Los estudiantes que viajan en el autobús serán dejados en el carril de autobuses de la calle School.  

RECOGER A LOS ESTUDIANTES EN LA TARDE 
• La hora de salida es a las 4:10 

 -Los estudiantes de 1er a 5to grado serán dirigidos por su maestro hasta las puertas correspondientes a su grado (ver  número  

 de puerta en la sección anterior). 

 -Los estudiantes de Kindergarten serán entregados por sus maestros en la calle Kindergarten. 

*La calle Kindergarten será transitada en UNA SOLA DIRECCIÓN para recoger a los estudiantes de Kindergarten solamente (y a sus 

hermanos) 

*Por la tarde, el carril de entrega de la puerta principal será solo para recoger a los estudiantes de 1er grado. 


