
  
 
 

 
Política de entrada y salida 2020-2021 

 

¡Bienvenido! Tenga en cuenta que el horario escolar es de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.  

Entrada 

Los estudiantes deben 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 serán registrados con una llegada 
tarde. Los estudiantes que lleguen tarde deberán obtener un pase de tardanzas. Los estudiantes deben 
comprender la importancia de la asistencia regular y puntual a clases. El desayuno para llevar es gratuito y 
se sirve a partir de las 8:30 a.m. Debido a las nuevas pautas de distanciamiento social, los estudiantes 
deben venir a la escuela entre 8:20 a.m. y 8:30 a.m. Mientras esperan que se abran las puertas, los 
estudiantes mantendrán seis pies de distancia social. Todas las familias tendrán que tomarse la temperatura 
antes de venir a la escuela cada día. Todos los días tomaremos la temperatura de algunos estudiantes, 
elegidos al azar, antes de que entren a la escuela. 

Salida 

A la salida, los estudiantes saldrán del edificio junto con su clase por la puerta designada. Los padres son 
responsables de que sus hijos sean recogidos a tiempo. Nuestro personal no está disponible para supervisar 
a los menores después de la hora de salida. Si tiene problemas para recoger a su hijo a tiempo, contamos 
con un programa para después de clases por el cual debe pagar; puede comunicarse con Ultimate 
Enrichment al 718-681-1187.  

 

Salida por grados: Debido a las pautas de distanciamiento social, no permitiremos que los adultos se 
congreguen en el edificio mientras esperan a los menores. Le pedimos que sea paciente, tenga en cuenta 
las malas condiciones del tiempo, mantenga su distancia y use una mascarilla. 

 

De prekínder a 3.er grado: Todos los días, despedimos PUNTUALMENTE a los estudiantes y los dejamos 
personalmente con el padre, tutor o adulto designado en la tarjeta azul. Es responsabilidad de los padres 
que los adultos que recojan a sus hijos conozcan el horario de salida y sean puntuales todos los días. Los 
hermanos que asisten a la escuela intermedia o secundaria deben ser puntuales a la hora de recogida en 
P.S. 94.  

Prekínder Clase de prekínder 109 Salida n.o 1 (cerca de la 42nd Ave.) 1:45 

Kínder Clases K-104 y K-110 Salida n.o 1 (cerca de la 42nd Ave.) 1:50 

1.er grado 
Clase 1-101 Salida n.o 2 (cerca de la 41st. Dr.) 

1:50 
Clase 1-103 Salida n.o 1 (cerca de la 42nd Ave.) 

2.o grado Clases 2-201 y 2-202 Salida n.o 2 (cerca de la 41st. Dr.) 1:50 

3.er grado Clases 3-205 y 3-206 Salida n.o 1 (cerca de la 42nd Ave.) 1:55 

4.o grado Clases 4-209 y 4-210 Salida n.o 1 (cerca de la 42nd Ave.) 1:55 

5.o grado Clases 5-207 y 5-208 Salida n.o 6 (última puerta, cerca de la 42nd Ave.) 2:00 



  
3.er y 4.° grado: Los niños de 3.er y 4.° grado pueden caminar de regreso a la casa si uno de los padres envía 
una autorización por escrito. Por favor, responda la encuesta justo antes del primer día de clases para 
evitar confusiones en la salida. Los estudiantes de 3.er o 4.° grado que no cuenten con esta carta de 
autorización no podrán regresar a casa a pie y tendrán que ser recogidos a la hora de salida. 

5.° 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.° grado no volverán a entrar al 
edificio.  

Bus: Si desea obtener servicio de transporte escolar debe llenar un formulario, que puede descargar en 
nuestro sitio web. Si su hijo reúne los requisitos para el servicio de transporte escolar, debe informarle al 
maestro por escrito cada vez que su hijo NO viaje en el bus 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 
bus escolar al final del día. En caso de no enviar una nota escrita, su hijo abordará el bus de regreso. Los 
niños irán acompañados desde sus salones de clases hasta el bus escolar. Es muy importante que usted esté 
en la parada del bus a tiempo.  

Conductores: Planifique con tiempo para llegar hasta el edificio escolar, estacionar y caminar hasta el área 
de salida. Por favor, no estacione en doble fila. Es peligroso no solo para usted y su hijo, sino también para 
los demás niños y adultos. No estacione frente a nuestro edificio. Estos son espacios reservados para 
nuestros buses y necesitamos que permanezcan disponibles para que los estudiantes suban y bajen del bus 
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 a recoger a su hijo.  

Programa de comidas 

Desayuno: El desayuno está disponible para todos los estudiantes de forma gratuita. El desayuno es para 
llevar y solo ofrece opciones de comida fría. 

Almuerzo: El almuerzo está disponible para todos los estudiantes de forma gratuita. Las familias deben 
completar un formulario en internet para optar por la comida en las escuelas 
(www.myschoolapps.com/Application). Debe completar este formulario tanto si desea recibir el almuerzo 
escolar como si no.  

Seguridad escolar 

Todos los padres, tutores y visitantes DEBEN firmar el libro de registro de entrada en el mostrador de 
seguridad. TODOS los visitantes deben presentar una identificación con foto, usar mascarilla y practicar el 
distanciamiento social cuando vengan a la escuela. Nuestro agente de seguridad escolar los dirigirá a la 
oficina principal. Ningún padre podrá ir directamente al salón de clases de su hijo sin antes anunciarse en la 
oficina principal.  

Días en que no hay clases 

Los días que no haya clases 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 Departamento de 
Educación (DOE). Además, enviaremos recordatorios. La Ciudad raras veces suspende las clases, pero en 
caso de mal tiempo, escuche el noticiero local o inscríbase en Notify NYC para recibir avisos al respecto por 
correo electrónico o por teléfono.  

Programa para después de clases 

Ultimate Enrichment: comuníquese directamente para obtener información.  

Teléfono: 718-684-1187    Fax: 347-584-1074 

Sitio web: www.uecamps.com 


