Agosto 18, 2016
Querido padre de Lamar,
Bienvenido de vuelta a la escuela! Estamos emocionados de ver todos nuestros estudiantes de regreso y estamos ansiosos de
tener un año escolar 2016-2017 muy exitoso!
Recordatorios:
Etiquetas de visitante: Todos los visitantes son requeridos de presentar identificaciones en la oficina. El staff de la oficina les
proveerá de etiquetas de visitante. Todos los visitantes deben de portar esa etiqueta mientras estén en la escuela. Los visitantes
que no porten una etiqueta serán enviados a la oficina.
Llegadas tarde: Los estudiantes que no estén en sus salones a las 8:00 de la mañana son considerados tarde. Los estudiantes
deberán reportarse en la oficina junto con su padre o madre y recibir un pase de llegada tarde. Es muy importante tener a sus hijos
en la escuela a tiempo.
Ausencias: Si su hijo/a está ausente, por favor llame a la oficina de Lamar al 240-7300 y reporte la ausencia. Si usted no llama, la
ausencia es considerada no excusada. Las vacaciones y viajes son considerados como faltas no excusadas, a menos que tenga
una emergencia familiar. En estos casos, documentación es requerida en la oficina. Por favor provea a la oficina con notas de doctor
dentro de las primeras 72 horas de la primera ausencia. Si no recibimos nota de doctor, la ausencia será considerada como no
excusada.
Desayuno express: Lamar continuará con el Desayuno Express. Los estudiantes podrán desayunar de manera gratuita en sus
salones entre 7:45 y 8:00. Los niños/as no son requeridos de desayunar todos los días, sin embargo nosotros tendremos el
desayuno todos los días en caso que decida desayunar. Es importante que los estudiantes que deseen desayunar, estén en sus
salones a las 7:50 más tardar.
Llegada:
Lamar abre oficialmente a las 7:30. De 7:30 a 7:45 los estudiantes serán supervisados por miembros del staff de Lamar. A las 7:45
los estudiantes podrán ir a su salón de clases.
Niños/as que caminan desde casa: Entrarán por la puerta que está al final del pasillo de PreK y Kinder.

Entrada principal: Solo estudiantes acompañados de sus padres podrán utilizar la puerta principal. Padres deberán de encaminar a
sus hijos al edificio y obtener una etiqueta de visitante. Los estudiantes no podrán ser dejados por el frente y caminar dentro del
edificio sin ser acompañados.
Niños/as llegando en carro: Todos los que lleguen en carro lo harán a través del carril especial en Crestview. Estos alumnos
entrarán por la puerta de primer grado. Los padres deberán de voltear a la derecha al salir del carril especial.
Niños/as en bicicleta: Entrarán por las puertas que tienen los racks para bicicletas.
Salida
La salida comienza a las 3:20. No habrá cambios hechos a la salida después de las 2:45. Los estudiantes que no sean recogidos
para las 3:45 necesitarán ser recogidos en la oficina por sus padres.
Niños/as que caminan a casa: Estos alumnos podrán caminar a casa sin ser acompañados por un adulto. Ellos saldrán de las
escuela a las 3:35.
Estaciónese y maneje: Un padre deberá legalmente estacionarse y recoger a su hijo/a por la puerta principal. Los padres deberán
utilizar una tarjeta que la escuela les dará. El padre esperará en la puerta principal por su hijo/a. Los padres no podrán recoger a sus
estudiantes en el salón. Los padres no pueden estacionarse en la zona de autobuses.
Niños que son recogidos en carro: Un padre podrá recoger a sus hijos en carro. Los padres deberán de usar el carril especial en
Crestview. Los padres deberán de tener una tarjeta otorgada por la escuela en el tablero de su carro. Los padres podrán salir del
carril especial volteando a la derecha.
Autobus: El club de Niños y Niñas (Boys and Girls) y de guardería serán despedidos por la puerta principal.

Primer día de escuela:

Los estudiantes podrán reportarse directo a clase el primer día de escuela. Las puertas abrirán a las 7:30.

