Robert Tucker, Principal
Army Trail Elementary School
346 Army Trail Blvd
Addison Il 60101
(630) 458-2502
Fax (630) 628-2516

Procedimientos para dejar en la mañana
Kinder a quinto grado
Cada mañana, todos los estudiantes de Kinder a quinto grado se alinearán en el asfalto ubicado en el lado norte de Army
Trail. En caso de clima frío o inclemente, los estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 8:30. Después de
entrar al edificio, los estudiantes se sentarán en el pasillo frente a sus casilleros. Los estudiantes no deben llegar antes
de las 9:15 los lunes y las 8:30 de martes a viernes. Todas las puertas se cerrarán a partir de las 9:30 los lunes y las 8:45
de martes a viernes. Cualquier estudiante que llegue después de esas horas debe entrar por la Puerta 1 y estar
acompañado por un padre o tutor. Los estudiantes que lleguen después de las 8:50 serán considerados tarde.
*** La entrega de vehículos se encuentra en el lado este de Army Trail en el estacionamiento. Los estudiantes solo
pueden dejarse entre las Puertas 6 y 7. Consulte el diagrama de patrones de tráfico para obtener un dibujo detallado.
Después de salir del vehículo, los estudiantes deben caminar hacia el asfalto para alinearse o ingresar al edificio durante
las inclemencias del tiempo. Para mantener la línea en movimiento lo más rápido posible, siga estas pautas:
Los estudiantes deben tener todas sus pertenencias con ellos, y los padres no deben salir de sus vehículos
Los estudiantes deben salir del vehículo en el lado de la acera o en el lado del pasajero del vehículo
Siga las instrucciones de los miembros del personal que dirigen el tráfico.
Tire lo más hacia adelante posible y con seguridad, siéntese cerca del auto que está delante de usted.

Expansión Preescolar
Los estudiantes que participan en el Programa de Expansión Preescolar deben ser dejados en la Puerta 1 entre las 8:15
y las 8:30. Para acelerar el proceso de entrega, no salga de su automóvil ni se estacione en el camino de entrada; un
miembro del personal de Preescolar lo recibirá en su automóvil para recoger a los estudiantes. Cualquier estudiante que
llegue después de las 8:30 debe ser acompañado por un padre o tutor a la oficina principal de Army Trail para
registrarse.

Head Start
Los estudiantes que participan en el Programa Head Start en Army Trail deben ser dejados en la Puerta 6 entre las 8:00
y las 8:10. Para acelerar el proceso de entrega, no salga de su automóvil ni se estacione en el estacionamiento; un
miembro del personal de Head Start se reunirá con usted en su automóvil para recoger a los estudiantes. Cualquier
estudiante que llegue después de las 8:10 debe ser acompañado por un padre o tutor a la oficina principal de Army Trail
para registrarse.

K-5 Estudiantes
lunes martes a viernes
Llegada
9:15
8:30
Primera campana 9:25
8:45
Tardío
9:30
8:50

Pre
School
8:15
8:30
8:30

Head
Start
8:00
8:10
8:10

Siga estas pautas de seguridad adicionales:




Por seguridad, no se debe dejar a ningún estudiante en Highview Ave.
Se desaconseja a los padres que estacionen en el estacionamiento y acompañen a sus estudiantes al edificio
Por favor, no se estacione en el camino de entrada, nuestro camino de entrada en frente del edificio no es lo
suficientemente ancho para dar cabida a dos autos. Estacionarse en el camino de entrada evitará que otros autos
pasen.
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