Centro de Aprendizaje Primario de Octorara
2022-2023 Procedimientos de Dejada y Recogida de los Niños
Para máxima seguridad, siga nuestro sistema de dejada y recogida. Durante los horarios designados, el personal estará
de guardia para guiar a los estudiantes hacia y desde los automóviles. Por favor, absténgase de usar su teléfono celular
durante la recogida y dejada activa.
● Dejada por la Mañana: 8:30-8:45 am
● Recogida por la tarde: 3:22-3:35 pm
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA
Dejar a los Estudiantes
● Usando la entrada principal , ingrese al carril de bajada y permanezca en este carril hasta que el carro frente a
usted se haya movido. Los estudiantes pueden salir de su carro cuando su carro esté entre las señales de dejar. El borde de la
banqueta está pintado de amarillo.
● Pedimos a los adultos que permanezcan en su carro durante la entrega.
● Si su hijo/a necesita ayuda para salir del carro, un miembro del personal afuera lo ayudará con las necesidades del estudiante y
lo llevará de manera segura al edificio.
Dejar al Estudiante Tarde
● Si lo deja entre las 8:45 y las 9:25 am, se marcará al estudiante tarde, pero ya no será necesario que se registre en la oficina
principal o que lo camine a la oficina principal. Un miembro del personal estará parado en la entrada principal para abrirle la
puerta a su estudiante, tomar su nota de retraso, proporcionar al estudiante un pase de retraso y luego enviar al estudiante a
su salón de clases.
● Si va a dejar después de las 9:30 am, estacione su carro en un lugar del estacionamiento para visitantes, acompañe a su hijo/a
a la oficina. La secretaria registrará que el niño/a está presente y notificará a su maestro.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
Si su hijo/a será recogido/a todos los días, se puede agregar a la lista permanente de padres para recogerlo/a enviando un correo
electrónico a Danette Balistreri a DBalistreri@octorara.org y (No se necesita una nota diaria) Si desea recoger a su hijo/a para la salida de
vez en cuando, puede visitar la página web de OPLC (https://www.octorara.k12.pa.us/domain/41) para completar un formulario rápido
para que se agregue el nombre de su hijo/a a la lista de padres para recogerlo/a. Busque el cartel de los padres en la esquina superior
derecha de la página web y haga clic para completar el formulario. También puede enviar la nota por correo electrónico a
DBalistreri@octorara.org y al maestro de clase de su hijo/a.
Recogida Temprana
● Si va a recoger antes de las 3:00 pm, estacione su carro en un lugar del estacionamiento para visitantes, traiga una
identificación y entré a la oficina.
Recogida por los Padres
● Envíe una nota, correo electrónico o complete el enlace de recogida por parte de los padres en línea para informar a la
escuela que el estudiante está siendo recogido.
● Durante la recogida por los padres, los carros se alinearán en el carril para recoger y dejar en el estacionamiento superior.
● Los estudiantes en la lista de padres para recoger serán llamados al pasillo por la salida P5 y esperarán hasta que su carro esté
al frente de la línea.
● Los estudiantes serán despedidos en el orden de los carros en fila.
● No deje su carro por ningún motivo. El miembro del personal que está afuera ayudará a poner al estudiante dentro del carro si
es necesario.
Carteles de Recogida de Padres
● La recogida de padres (PPU por sus iniciales en inglés) están disponibles para que los usen sus familias durante el año escolar
2022-2023. Los carteles estarán disponibles para recoger durante el Sneak-a-Peek o en la oficina principal la semana del 23 de
agosto. Los padres deben recoger un cartel si planean recoger a su hijo/a durante el año escolar.
● Si no puede obtener su cartel PPU durante los horarios designados antes del comienzo de la escuela o durante el
Sneak-a-Peek, deberá pasar a la oficina de la escuela una vez que comience la escuela y mostrar su identificación y luego
recibir su cartel de PPU.
● Cuando ingrese al carril PPU, por favor tire hacia arriba y deje que su cartel cuelgue del espejo del parabrisas.
SI TIENE UN CARTEL DEL AÑO PASADO, PUEDE CONSERVAR LA MISMA ETIQUETA. DÉJENOS SABER SI NECESITA UNA NUEVA ETIQUETA
PARA LA MOCHILA.

