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Procedimientos para Dejar y Recoger a los/las Estudiantes en la Escuela 

Por favor recuerde en formar dos líneas cuando vayan a dejar a su(s) estudiante(s) en las 
mañanas y cuando los/las vaya a recoger en las tardes. Cuando usted llegue al final de las 
dos líneas, por favor alternarse entre las dos líneas para ceder el paso y continuar dando la 
curva para dejar o recoger a su estudiante. Por favor recuerde en avanzar lo máximo que 
pueda para dejar y recoger a su niño(a). Por favor de no avanzar al costado izquierdo de 
la línea cuando este dejando o recogiendo a su(s) estudiante(s). Esto ayudara a los empleados y estudiantes 
cuando estén cruzando el estacionamiento o cuando estén saliendo de sus vehículos. Por favor, recomiéndele a 
su niño(a) que salga del automóvil por el lado derecho del vehículo, la parte mas cercana a la acera durante el 
proceso de la llegada y salida.  

Los/las estudiantes pueden entrar al plantel escolar a las 7:15 cada mañana. La escuela comienza a las  7:40 
cuando los/las estudiantes salen de la cafetería para dirigirse a sus clases. La campana que señala que están tar-
de suena a las 7:55. Cualquier estudiante que no este dentro de su salón de clases a las 7:55 necesitaran ser regis-
trado(a) en la oficina y recibirá una nota de la tardanza. Si usted deja a su estudiante a las o después de las 
7:55, por favor entre a la oficina para registrar la llegada de su estudiante a la escuela. Este procedimiento ayu-
da a reforzara la seguridad de el/la niño(a) y de que los padres estén informados y consientes de la llegada  tar-
de  a la escuela. 



 

 

 

 

Clase de Entrenamiento de Conductores de           

Autobuses Escolares 

17-19 de Septiembre 

8:30—3:00  

Centro de Conferencias de Agricultura del Condado de 

Watauga 

225 Poplar Grove Road 

Para mas Información, por favor contactar a  Jeff Lyons- 

Director de Transportación al 264-6391. 

Próximos Eventos 

18 de Sept.  Voleibol de MS en Parkway—4:00 

18 de Sept.  Reunión para Padres de Estudiantes de la Presentación 

         Musical 4:00—6:00– Salón de Música 

19 de Sept.   Salida Temprana– 12:00 para estudiantes 

19 de Sept.   Football de MS en Hudson—4:30 

21 de Sept.   Pareo de 8vo Grado 

24 de Sept.   8:00 Reunión Informativa de los “Boy Scout” 

25 de Sept.   Voleibol de MS en Parkway— 4::00 

25 de Sept.   Reunión de Padres de 3er Grado—2:30—3:30 

25 de Sept.    Reunión Informativa de los “Boy Scout”– 6:00 

26 de Sept.    Football de MS en Granite Falls—4:30 

27 de Sept.    Voleibol de MS en Parkway—4:00   

27 de Sept.    Noche de Banda de MS en WHS—6:00 

Felicitaciones a Nuestros Oficiales del Consejo        Es-

tudiantil del2018-2019 

Presidente– Brooke Scheffler 

Vice Presidente—Grayson Elliott 

Tesorera– Olivia Burroughs 

Secretaria—Hannah Copenhaver 

Director de Relaciones Publicas—Alexis Edgerton 

Miembros del Consejo Estudiantil:  Madison Caparo-
lie, Sam Cooke, Sutton Getty, Katrina Grant, Kasey 
Gragg, Annaston Hall, Bethany Main, Thomas Moss, 
Talys Newsome, Lauren Patterson, Emma Rasco, Char-
lotte Torgerson, Anya Tu, y Montgomery Cate Taylor.  


