
  

PARENT TEACHERS 
ASSOCIATION 20XX 

 

Welcome 
Back! 

             Royal Green Elementary  
 
 
 Llegada para el desayuno

(1ero- 5to) 
Hora del desayuno: 8:05 a.m.- 8:30 a.m. 
Los estudiantes que deseen desayunar serán 
dejados en el área del Toldo Verde (SW 129 Ct)  
El desayuno se servirá en la cafetería de 8:05 
a.m. a 8:30 a.m.  
Por favor, no deje a los estudiantes a las 8:05 si no 
van a desayunar. 
 

LLegada para el 
Desayuno (PK) 
Los estudiantes desayunarán en sus aulas. 
 

Cuidado antes de clase 
Este servicio se ofrecera a los padres por una 
tarifa y estará disponible de 7:00 am a 8:20 am 
Los estudiantes permanecerán bajo supervisión y 
siguiendo las líneas de distanciamiento social.  

 

 
          Llegada 
(Estudiantes que no desayunarán en la escuela) 
Los padres acompañarán a los estudiantes hasta el 
portón del estacionamiento en el edificio KG (SW 47 
Calle). Los padres serán dirigidos a el segundo portón 
para dejar a los estudiantes.                  
Llegada:  
PK- 8:20-8:25 a.m. 
K-   8:30-8:35 a.m. 
Los maestros y la seguridad estarán en el portón para  
acompañar a los niños a sus aulas. No se permite a los 
padres más allá del segundo portón. 
                  
LLegada (Estudiantes que no desayunarán en la 
escuela): Grados 1ro – 5to: 8:25-8:35 a.m 
Los estudiantes serán dejados en el área del Toldo 
Verde en la 129 Ct. La seguridad y el personal 
estarán supervisando que los padres dejen al 
estudiante y continúen conduciendo. Los alumnos 
pasarán por diferentes puertas dependiendo de su 
nivel de grado y se dirigirán a sus aulas guiados por el 
personal de la escuela. No se permite estacionarse en 
esta área. 
El porton sera cerrado a las 8:35, después de esta 
hora los padres deberán llevar a los estudiantes a la 
entrada principal para recibir un pase de llegada tarde. 
 
 
 

  

Por razones de seguridad, todos los 
portones y puertas permanecerán 

CERRADOS. Los portones se   
abrirán a las: 

8:05 a.m (Estudiantes 
desayunando) 

 
8:20 a.m. (Estudiantes que no 

desayunan) 
Solo los estudiantes en 
"Cuidado Antes" con la 

documentación adecuada 
pueden dejarlos temprano. 

 
Para obtener información sobre el 
cuidado previo, comuníquese con 
la Sra. Valdés o la Sra. Bozzo al 

(305) 223-5127. 

Bienvenidos 



 

 

Todos tienen que: 
 
 Usar mascaras. 
 
 
Usar uniformes. 
 
Traer botella/pomo de 
agua!  (Tenenos fuentes de agua 
especialmente para llenar 
botellas/pomos con agua.) 

 
 
 

 

 
 

 
       Salida Regular 
 
PK y Kindergarten: Los estudiantes saldrán de 
la escuela para ser recogidos por los padres por 
el portón del estacionamiento de maestros en el 
edificio de PK/Kindergarten (SW 47 Calle).  
 
La Salida Será Escalonada: 
 

Pre-Kindergarten 
Ms. Montgomery         1:45 p.m. 
Ms. San Martin    1:55 p.m. 
 

Kindergarten 
Ms. Mendez        2:00 p.m. 
Ms. Barroso     2:05 p.m. 

 
                           

1ro. 
Los estudiantes serán recogidos por el toldo 
verde. Los carros se pondrán en fila en la 129 
Ct. en dirección sur. La escuela le proveerá un 
letrero para el carro. El primer día, por favor 
escriba el nombre del estudiante y grado en 
un papel y colóquelo en el tablero del carro. 
El día 10/5, los maestras les darán a los 
estudiantes un cartel par el tablero del 
carro. 
La seguridad y el personal estarán en la puerta 
asegurándose de que los padres recojan y 
continúen conduciendo. 
 
Por favor conduzca; no salga de su carro. 
 
Grado 1 
Sra. Francisco      2:05 p.m. 
Sr. Blaya             2:05 p.m. 
         
 
        

   
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 
 

Salida Regular 
 

                   Grados 2-5 
 
Los estudiantes serán recogidos por el toldo 
verde. Los autos se alinearán en 129 CT 
hacia el sur, y pasarán y recogerán a sus 
hijos. Hasta que le proporcionemos un 
letrero, estamos solicitando que durante el 
primer día de salida los padres coloquen un 
letrero con los nombres y el grado del 
estudiante en el tablero del automóvil.            
El 7 de octubre, los maestros 
proporcionarán a los estudiantes un 
letrero para el tablero del automóvil. 
 
                          
 La seguridad y el personal estarán en la puerta 
asegurándose de que los padres recojan y 
continúen conduciendo. 
 
Por favor conduzca; no salga de su carro.       

Por favor lleguen a tiempo para 
recoger a los estudiantes antes de 
las 3:20 p.m. 
 
 
 
 

  
 
 

Llegada en día de LLuvia 
 

 El estudiante debe venir preparado con 
implementos para la lluvia. 
 
Los lugares de llegada siguen siendo los mismos 
para todos los grados. 
 
PK and Kindergarten: Los padres acompañarán a los 
estudiantes hasta la portón del estacionamiento en el 
edificio KG (SW 47 Street). Los padres serán dirigidos a el 
segundo portón para dejar a los estudiantes. Luego 
pasarán hasta la puerta de entrada en esa area.          
 
1-5th Los estudiantes serán dejados en el Toldo 
Verde en 129th CT. (Traigan implementos 
para la lluvia.) 

Salida en día de lluvia 
 

PK-K: Los estudiantes serán recogidos por la 
puerta del estacionamiento en el edificio KG (SW 
47 Street). Los padres serán dirigidos al área de 
recogida. Los estudiantes permanecerán dentro 
de la escuela y saldrán por orden de llegada de 
los padres. 
 
1st Grade : (Diferente) 
Los padres caminarán a la entrada 
principal de la escuela y permanecerán 
afuera. Los estudiantes serán recogidos por la 
puerta lateral en frente de la escuela. 
Los estudiantes permanecerán dentro de la 
escuela y  saldrán por orden de llegada de los 
padres. 
 
2-5th (Diferente) 
 Se les permitirá a los autos pasar por el área de 
estacionamiento de los maestros y pasar a 
recoger a los niños.                                            
Los padres deben colocar, en el tablero del 
automóvil, el letrero que se les dará con el 
nombre y el grado del estudiante  
Los estudiantes permanecerán en el edificio y 
serán llamados cuando los autos estén cerca de 
las puertas de la cafetería. ¡Su paciencia y apoyo 
serán muy apreciados durante la salida del día 
lluvioso! 

 



 

 

 


