Glen City Elementary School
141 S. Steckel Drive • Santa Paula, CA 93060
Phone • (805) 933.8850 Fax • (805) 525.6518

Principal: Mr. Alfredo Varela
Assistant Principal: Mrs. Viviana Laureano

Administrative Assistant: Mrs. Hermie Marquez

9 de agosto de 2022
Estimadas familias de Glen City:
¡El primer día de clases finalmente ha llegado y estamos emocionados, por decir lo menos! Nuestros maestros y personal
han estado trabajando incansablemente para garantizar una experiencia de regreso a clases exitosa, segura y sin problemas
mañana. ¡No hace falta decir que estamos ansiosos por tener a nuestros estudiantes Grizzly de vuelta en el campus!
Dicho esto, por precaución y seguridad, NO SE PERMITIRÁ A LOS PADRES/TUTORES EN LA ESCUELA. Con eso
en mente, hemos colocado pancartas de "Bienvenido de nuevo" en cada entrada y puerta para que pueda tomar selfies o
fotos familiares con su(s) hijo/a(s).
Esperamos que la tabla y las viñetas a continuación sean lo suficientemente breves para sus preparativos y rutinas para los
próximos tres días. Además, le pedimos que revise las dos imágenes del campus (mapas) tituladas "Puertas y puertas de
llegada matutina" y "Puertas de salida" para familiarizarse con los lugares de llegada y salida.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PRIMEROS TRES (3) DÍAS DE CLASES:
miércoles 10 de agosto = Horario de Día Mínimo (Salida a las 11:50 AM)
jueves 11 de agosto = Horario de Día Regular (Salida a las 2:31 PM)
viernes 12 de agosto = Horario de Día Regular (Salida a las 2:31 PM)
HORA
7:00 AM
7:30 AM

7:45 AM

7:55 AM
8:00 AM

PROCEDIMIENTOS
La puerta B se abrirá para los estudiantes que deben dejarse antes de las 7:30 a. m. Los estudiantes que
lleguen a esta hora serán escoltados a la Biblioteca/Centro de Medios. Opción de frutas como merienda
Puerta del Café & Entradas A, B, C se abrirán
El desayuno se servirá en la cafetería.
Todos los estudiantes reportarse al área de Café y/o Mesas Rojas
Cualquier estudiante de 2.º a 5.º que ingrese al campus en este momento caminará hacia el área de juegos
trasera.
Cualquier estudiante de 2do a 5to grado en Café será llevado al área de juegos.
Kinder y Primer grado permanecerán en el Café hasta que el maestro/a los recoja a las 8:00 a.m.
Suena la primera campana de advertencia recordando a todos que faltan cinco minutos para las 8:00 AM.
Todas las puertas y la puerta del café se cerrarán.
Cualquier estudiante que llegue después de las 8:00 am se considerará tarde y deberá presentarse en la
puerta de la oficina principal.

Otros recordatorios/solicitudes/sugerencias:
• Estacione su automóvil en un espacio designado dentro del estacionamiento o a lo largo de Steckel Drive y Main Street.
• ¡Evite dejar su automóvil desatendido durante las horas de llegada y salida!
• Tenga sus teléfonos celulares listos para tomar una foto de bienvenida con su(s) hijo(s) en cualquiera de nuestras puertas
Gracias por su paciencia y comprensión mientras cumplimos con nuestros procedimientos de entrada y salida. ¡Estamos
muy emocionados de conocerlos a todos y esperamos tener un excelente primer día de clases!
Con mucho agradecimiento,
Sr. Alfredo Varela
Director

Sra. Viviana Laureano
Subdirectora

Entradas para dejar a los niños por la mañana/Puerta del café con los nombres de los maestros (consulte
los mapas para ver las ubicaciones visuales de las puertas):

Entrada A

Puerta del Café

Entrada B

Entrada C

Ms. Murillo
Ms. Luna

Mr. Davenport
Ms. Kelley
Ms. Saldaña
Ms. Ventura
Ms. Yanez

Ms. Ayach
Ms. Lourenco
Mr. Magaña
Ms. Torres
Ms. Valencia
Mr. Rodriguez
Ms. Rogers
Ms. Trujillo

Ms. Anderson
Ms. Blackshear
Mr. Post
Ms. Alderman
Ms. Birky
Mr. Forrest
Ms. Griffin
Ms. Medina
Mr. Sanchez
Ms. Woolgar

Puertas de salida con los nombres de los maestros (consulte los mapas para ver las ubicaciones visuales de
las puertas):

Salida A

Salida B

Salida C

Salida D

Ms. Murillo
Ms. Luna

Ms. Ayach
Ms. Lourenco
Mr. Magaña
Ms. Torres
Ms. Valencia
Mr. Rodriguez
Ms. Rogers
Ms. Trujillo

Ms. Anderson
Ms. Blackshear
Mr. Post
Ms. Alderman
Ms. Birky
Mr. Forrest
Ms. Griffin
Ms. Medina
Mr. Sanchez
Ms. Woolgar

Mr. Davenport
Ms. Kelley
Ms. Saldaña
Ms. Ventura
Ms. Yanez

