
  

Arrival and Dismissal Policy 2015-2016 
T&I-22931 (Spanish) 

 
 

Políticas de llegada y salida 2015-2016 
¡Bienvenidos nuevamente! Sírvase tener en cuenta que la jornada escolar en el edificio principal ahora 
es de 8:20 a.m. a 2:40 p.m. El anexo del kínder conserva el horario de siempre (8:00 a.m. a 2:20 p.m.) 
Llegadas: 

Los estudiantes tienen que estar en el recinto escolar junto con su clase antes del horario de inicio.  Los 
alumnos que lleguen después del horario de inicio en cualquiera de los edificios recibirán una tardanza. 
Es preciso que el estudiante comprenda la importancia de la asistencia regular y puntual.  El desayuno 
se sirve a los estudiantes de manera gratuita a las 7:50 a.m. en el edificio principal, y a las 7:30 a.m. en 
el anexo. Los niños permanecerán con sus compañeros de clase en el auditorio, o en el salón multiuso 
en el anexo, hasta el horario de inicio cuando forman línea para dirigirse a sus aulas. 

Salidas: 

A la salida, los estudiantes saldrán del edificio junto con su clase por la puerta designada.  Cada padre 
tiene la responsabilidad de cerciorarse de que su hijo sea recogido a tiempo.  Nuestro personal no está 
disponible para vigilar a los niños después de la hora de salida. En el caso de que a usted se le dificulte 
recoger a su hijo a tiempo, tenemos disponible un programa después de clase, con costo.  Comuníquese 
con su coordinador de padres para obtener más información.  

En el edificio principal, la salida se realiza de forma escalonada en el caso de las familias con hijos en 
diferentes grados. Esto también permite que la salida sea menos congestionada para los alumnos más 
pequeños.  Los padres de los alumnos de kínder que han solicitado transporte escolar desde el anexo al 
edificio principal recogerán a sus hijos afuera del edificio principal en la parada de autobús designada.  

Salida según grado 

Anexo de kínder Todas las clases 
Salida por la Annandale Lane (cerca de Little 
Neck Parkway) 

2:20 

Primer grado 
Clases 1-101 y 1-103 Salida #2 (cerca de la 41st. Dr.) 

2:30 
Clase 1-110 Salida #1 (cerca de la 42nd Ave.) 

Segundo grado Clases 2-104 y 2-201 Salida #2 (cerca de la 41st. Dr.) 2:35 

Tercer grado Clases 3-205 y 3-209 Salida #1 (cerca de la 42nd Ave.) 
2:40 

Cuarto grado  
Clases 4-202  Salida #2 (cerca de la 41st. Dr.) 

Clases 4-210 y 4-206 Salida #1 (cerca de la 42nd Ave.) 2:40 

Quinto grado  Clases 5-207 y 5-208 Salida #6 (última puerta, cerca de la 42nd Ave.) 2:40 

Maestro especializado y salidas: Las estudiantes que asisten a clases de música, arte, ciencia o 
gimnasio durante el último periodo de la jornada escolar serán despachados por el maestro 
especializado ese día SOLAMENTE.  Comuníquese con el maestro de aula de su hijo para obtener el 
horario de clases y enterarse si esto concierne a la clase de su hijo.  
Arte: salida #1; gimnasio: salida #6; música: salida #2; ciencia: salida #1  

Kínder a 3.er grado: A la salida, personalmente entregamos al estudiante a uno de los padres o tutor o 
adulto designado en la tarjeta azul para emergencias, PUNTUALMENTE todos los días.   Es 
responsabilidad de los padres cerciorarse de que los adultos que recojan a sus hijos conozcan el horario 
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de salida y sean puntuales todos los días.  Para poder recoger a sus hermanos, los hermanos mayores 
que asisten a la escuela intermedia o secundaria deben ser alumnos de la PS 94.  

3.o y 4. o grado: Los niños en 3.o y 4. o pueden caminar de regreso a la casa si uno de los padres envía un 
permiso por escrito. Por favor, entregue inmediatamente la nota adjunta al maestro de su hijo. Los 
alumnos de 3.º  o 4.º que no cuenten con esta carta en nuestros archivos no podrán regresar a casa a 
pie y tendrán que ser recogidos a la hora de salida.  

5. o grado: Los estudiantes pueden regresar a casa a pie a la hora de salida. Si los padres desean recoger 
a su hijo, deberán estar en la puerta de salida puntualmente.  Los estudiantes de 5. o grado no 
regresarán al edificio.  

Autobús: Si desea obtener servicio de transporte escolar debe llenar un formulario. Puede pedirle el formulario al 
maestro de su hijo, o puede descargarlo desde nuestro sitio web. Si su hijo califica para el servicio de transporte 
escolar, sírvase informarle al maestro por escrito cada vez que su hijo NO viajará en el autobús escolar de regreso a 
casa.  Por favor, evite el mensaje de boca en boca (no le pida a su hijo que le diga al maestro) para solicitar que su 
hijo no aborde el autobús escolar al final del día.  En caso de no enviar una nota escrita, su hijo abordará el autobús 
de regreso. Los niños irán acompañados desde sus aulas hasta el autobús escolar. Por favor, asegúrese de estar en 
la parada del autobús a tiempo.   

Conductores: Por favor, planifique con tiempo para llegar hasta el edificio, estacionar y caminar hasta el 
área de salida. Por favor, no estacione en doble fila. Resulta peligroso no solo para usted y su hijo, sino 
también para los demás niños y adultos. No estacione en el frente de ninguno de nuestros edificios. 
Estos son espacios reservados para nuestros autobuses y necesitamos que permanezcan disponibles 
para que nuestros estudiantes suban y bajen del autobús sin peligro. Considere la idea de acompañar a 
su hijo caminando desde y hacia la escuela, de ser posible.  Esto le evitará tener que buscar 
estacionamiento y llegar tarde para recoger a su hijo.  
 

Programa de alimentos: 

Desayuno: Los estudiantes tienen desayuno gratuito a su disposición.  Los estudiantes que toman el 
desayuno deben llegar a las 7:50 a.m. al edificio central, y a las 7:30 a.m. en el anexo. Así contarán con 
tiempo suficiente para tomar el desayuno antes de comenzar la jornada. Todos los estudiantes deben 
regresar al área de reunión antes de comenzar el día. 

Almuerzo: Los estudiantes tienen almuerzo caliente disponible. El dinero para el almuerzo será 
recolectado una vez al mes. La primera colecta será el 10 de septiembre. Si su hijo lleva almuerzo desde 
la casa, solo podrá comprar leche.  Junto con el paquete de bienvenida enviado a la casa hay cartas con 
informaciones detalladas, y se obtienen en nuestro sitio web. Las familias deben llenar un formulario en 
línea para optar por el alimento escolar en la direcciónwww.applyforlunch.com/.  Deberá completar el 
formulario independientemente de si desea o no almuerzo gratis.   

Seguridad escolar 

Todos los padres, tutores y visitantes deberán firmar el libro de registro de entrada en el mostrador de 
seguridad. TODOS los visitantes deben mostrar una identificación con foto. El oficial de seguridad escolar 
dirigirá luego a todos hacia la oficina principal. Ningún padre podrá ir directamente al aula de su hijo o hija 
sin antes anunciarse en la oficina principal.   

Cierres de la escuela 

Los días que la escuela permanezca cerrada estarán indicados en el calendario escolar enviado a casa, 
en nuestro calendario escolar en el sitio web, y también en el calendario anual publicado en el sitio web 
del DOE. Igualmente enviaremos recordatorios. La ciudad raras veces cierra las escuelas de la Ciudad de 
Nueva York, pero en caso de clima adverso, por favor escuche el noticiero local o inscríbase en "Notify 
NC" para recibir avisos de cierre escolar vía correo electrónico o or teléfono.  

https://www.applyforlunch.com/
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Acuse de recibo de las políticas de llegada y salida de la PS 94  

A todos los padres:  
Sírvase leer las políticas de llegada y salida, firme y devuelva este formulario a la escuela mañana. 

 

Nombre y apellido del alumno: ___________________________________Clase _______________ 

 

Confirmo que he leído las políticas escolares sobre llegadas y salidas. Entiendo y acepto que las clases 
comienzan a las 8:00 a.m. en el anexo y a las 8:20 a.m. en el edificio principal, y que mi hijo debe 
encontrarse en la fila o en clases a esa misma hora.  He recibido un ejemplar de la información sobre 
llegadas y salidas escolares y entiendo la importancia de ser puntual todos los días a la hora de salida 
para recoger a mi hijo.  Si necesito respuesta ante cualquier pregunta, estoy invitado y se me 
recomienda comunicarme con la coordinadora de padres, la Sra. Linda Courtney al teléfono 718-423-
8491.  

 

Firma del padre/madre_______________________________________________ 

 

 

 

Formulario de permiso para llegar a casa caminando 
desde la escuela 
Firme y devuelva el siguiente formulario SOLAMENTE si desea autorizar que 
su hijo regrese a la casa caminando. 3.o y 4. o grado únicamente  (5. o grado 
no necesita consentimiento de los padres). 

 

Autorizo a mi hijo a regresar a casa caminando todos los días a la salida de la escuela. He hablado con 
mi hijo acerca de la seguridad y las reglas de tránsito. Comprendo que a la salida mi hijo caminará de 
regreso a la casa directamente.  

 

Nombre y apellido del alumno: ___________________________________Clase _______________ 

 
 

Firma del padre/madre_______________________________________________ 

 

A los padres que prefieren recoger a sus hijos se les recuerda que deben ser puntuales.  




