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Aplicaciones para Comidas = Fondos
Escolares
Por favor, llene y entregue una solicitud para comidas. Nuestra
escuela califica fondos cuando un determinado porcentaje de
los estudiantes son elegibles para recibir comidas gratis o a
precio reducido. Las solicitudes están disponibles en la
cafetería y por la Internet en nuestro pagina
www.brockton.weebly.com. Si no desea participar en el
programa sólo marque la caja, pero por favor, entregue una aplicación. Si usted tiene alguna
pregunta por favor hable con nuestro Gerente de la Cafetería, Sr. Brooks.

✪✩✪✩✪ La Información de Seguridad ✪✩✪✩✪
Plantel Cerrado Durante las Horas de Clase
Por directiva de la Junta de Educación, todas las escuelas primarias que
tienen cercas y portones deben cerrar con llave todos los portones
cuando empiezan las clases. Sólo la entrada principal de la escuela
puede permanecer abierta durante las horas de clase.
Todos los estudiantes, padres y visitantes deben pasar por la oficina
principal después de las 8:15 AM. La oficina está abierta de las 7:30
AM a las 4:00 PM.

Visitando Nuestra Escuela
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La Inscripción de la PTA
empieza
La escuela cerrada
La escuela cerrada
ELAC, SSC Orientación &
Elecciones
Junta Anual de Titulo 1
La Noche de Película
La escuela cerrada
•
Junta para los padres del 5
Grado
La Noche de Regreso
La escuela cerrada
La Inscripción de la PTA
termina

14
Visitar la Escuela de Brockton es lo que queremos que todos los padres
hagan. Así, que por favor sea consiente de la Política de Visitantes.
22
Todos los estudiantes, los padres y los visitantes deben venir a la
oficina principal después de las 8:15 AM para obtener permiso para
23
entrar a la escuela. Por favor no se acerque a la cerca para hablar con
30
su hijo/a. Esto le da permiso a los estudiantes de hablar con adultos en
la cerca. Esto es peligroso. Ellos/as pueden estar hablando con un
desconocido que puede herirlos. Si usted quiere traer almuerzo o una chaqueta a su hijo/a, usted
necesitará ir a la oficina primero y su hijo/a vendrá a la oficina. Esto es para la seguridad de todos. La
oficina está abierta de 7:45 AM - 4:00 PM.

Llegada, Salida y Seguridad
Llegada – Hay supervisión en las mañanas comenzando a las 7:45 AM. Favor de no dejar a los niños/as
antes de esa hora. Por favor, traigan a sus niños/as a la escuela un poco antes de las 8:00 AM para que
no falten ningún tiempo de clases. Instrucción empieza a las 8:15 AM, después de esta hora están
tardes.
Salida - Los estudiantes de Pre-Kinder, Kinder y Primer Grado deben ser recogidos en punto a la salida.
Los estudiantes de los grados Segundo al Quinto pueden permanecer en el patio de recreo hasta las
6:00 PM para participar en el programa de Patio de Recreo Después de las Clases. Este programa es
un programa permisivo, solamente los supervisan mientras que juegan. No hay supervisión en el patio de
recreo después de las 6:00 PM. La oficina se cierra a las 4:00 PM. En caso de una emergencia, por
favor notifique a la oficina tan pronto como sea posible.
Seguridad – Ayúdenos a enseñar seguridad a sus hijos/as. Dejen y recojan a sus hijos/as en frente de la
escuela. Entren por el portón principal de en frente, no la del parqueadero. Favor de no dejar ni recoger
a los niños/as en el parqueadero. Es posible que los conductores no vean a los niños/as y podrían estar
en peligro.

