Los Angeles Unified School District

Noble Avenue Elementary School
Procedimientos de la Salida
2013-2014
Estimados Padres de Familia:
Noble es una escuela muy grande y ocupada, y nuestra principal preocupación es mantener la
seguridad de sus hijos. Es por eso que hemos establecido las siguientes normas de salida y los
procedimientos que han de seguirse para recoger a los niños poco después del final del día
escolar. Entendemos que algunas de las reglas serán inconvenientes para usted, pero le
agradecemos su colaboración a medida que trabajamos juntos para mantener la comunidad
escolar Noble segura y feliz.

HORAS DE SALIDA
Días regulares
Los martes
Días mínimos

2:23 PM
1:23 PM
12:43 PM

lunes/miércoles/jueves/viernes
13-15 de nov., 5-7 de marzo, 16/23/30 de mayo, 5 de

junio

Procedimientos para Kínder
Los estudiantes de Kínder son recogidos en sus
aulas. Los padres deben entrar por la puerta de
salida Kindergarten en la Avenida Noble. Para la
seguridad de los estudiantes, la puerta de Noble sólo
abre un poco antes de la salida y se mantiene abierta
por 10 minutos después de la salida. Cualquier
estudiante de Kínder no recogido en ese momento
será acompañado a la biblioteca para recogerlo. Para
ayudar a controlar el campus, a los padres no se les
permite entrar en la yarda principal a través del patio
de Kínder. Para recoger a un niño en otro grado,
entre por el patio principal de la calle Chase después
de recoger al estudiante de Kínder.
Procedimientos para los Grados 1-5
Los estudiantes en los grados 1-5 deben salir por la
puerta de la calle Chase (no a través de la entrada
principal en la Avenida Noble). Para la seguridad de
todos los estudiantes, los padres se les permite entrar
el campus, pero se les pide que no pase de los conos
que se establecen en el patio. Si usted necesita
entrar en la escuela por cualquier razón, favor de
pasar a la Mesa de Visitantes que se estableció junto
a los conos de recibir un pase de visitante.
Se aconseja a los padres que estableczan un lugar y
una hora para recoger a sus hijos. No se estacione
en doble fila o no dé instrucciones a su niño/a a
cruzar la calle entre los coches en el centro de la
cuadra. Si recoge a su hijo/a en coche, por favor
recuérdele a que espere dentro de la escuela hasta
que se estaciona en el lado de la escuela en la calle.
La puerta grande de la calle Chase cierra a las 2:35
(1:35 los martes), lo cual es cuando la puerta
pequeña se abre y permanece abierta hasta las 3:00
(2:00 en días mínimos).
Utilice la puerta principal de la avenida Noble para
recoger a los estudiantes sólo después de las 3:00

PM. Los estudiantes no pueden esperar en frente de
la escuela para ser recogidos, todos los estudiantes
en los grados 2-5 deben esperar en el patio con los
servicios de entrenador de los Jóvenes (YS). Los
estudiantes de primer grado van a esperar en la
oficina principal.
Procedimientos para los días de lluvia
No hay cambios en los
procedimientos de salida
para Kínder en un día
lluvioso. Sin embargo, los
padres de los estudiantes en
los grados 1-5 se les
permitirá ingresar a la
escuela ya sea a través de la
puerta de la calle de Chase
o la entrada principal en la
avenida Noble a caminar a
las aulas de los niños. Diez minutos después de la
salida, todos los estudiantes que no sean recogidos y
no están en el programa de LA’s BEST se enviarán al
Auditorio, donde usted puede recogerlos hasta las
6:00 PM.
Programas después de clases
El programa de LA’s BEST está disponible para todos
los estudiantes en los grados K5. Usted puede obtener una
solicitud en la oficina principal o
visitar los entrenadores en la
Salón 32 para más información.
Servicios para Jóvenes (YS) es
para los estudiantes en los
grados 2-5 solamente. Si un
estudiante en grado 2 o superior no está en el
programa
de
LA’s
BEST,
se
enviarán
automáticamente al entrenador de YS si no es
recogido antes de las 3:00 PM.

