El Lugar de Encuentro
Mantener a su estudiante seguro es nuestra prioridad # 1 en la Escuela Primaria
Lincoln. Para hacer esto, estamos haciendo cambios en nuestros procedimientos
de despido. Estos cambios simplificarán el proceso de recolección para nuestros
estudiantes más jóvenes. Se les pide a los padres que esperen en lugar de recogida
designados, en lugar de en los pasillos fuera de las puertas del salón. Por favor lea
más abajo para más información sobre este cambio.
Cada día después de que los estudiantes sean despedidos, saldrán de sus salones y
se dirigirán directamente a su lugar de encuentro después de escuela, por la
puerta trasera, por la puerta principal, al autobús escolar, o a LINKS.
Para los estudiantes que tienen un plan para reunirse con un padre o hermano
mayor, hemos designado 2 lugares como "Lugar de Encuentro". Habrá un "Lugar
de Encuentro" en el pasillo delantero; Habrá un "Lugar de Encuentro" por la
escalera trasera y la puerta trasera. Habrá señales en la pared indicando dónde
encontrar estos dos lugares.
El padre o hermano mayor esperará en uno de estos dos lugares hasta que el
estudiante de kínder o primer grado los encuentre. Si el estudiante más joven llega
al lugar de reunión antes del padre o hermano, ellos esperarán en este lugar. Los
estudiantes más chicos serán encaminados a estos lugares por un maestro o
ayudante durante los primeros días de escuela, para enseñar esta rutina.
Esperamos eliminar el amontonamiento en los pasillos al no tener estudiantes y
padres reuniéndose con estudiantes más chicos en las puertas de sus salones. Esto
también animará a los estudiantes a usar las reglas del pasillo y las maneras que
estaremos trabajando para implementar este año. Apreciamos su ayuda en estas
dos áreas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina.

