
Información Escolar 2019-2020 -Escuela Primaria Willard 

 

 

Horario Escolar: 7:45 a.m. a 2:40 p.m.                Horario de Oficina: 7:15 a.m. a 3:15 p.m. 

Puertas Abiertas: 7:20 a.m.    Número de teléfono: 515-242-8439 

Número de Fax: 515-323-8647 

 

Información General de Asistencia: 

· Hay un fuerte vínculo entre la asistencia estudiantil y el logro académico. La asistencia regular y puntual   

  es esencial para permitir que su hijo/a reciba los máximos beneficios de la educación que se proporciona  

  aquí en la Escuela Primaria Willard.  

· Le animamos a hacer citas médicas después de escuela o durante las vacaciones. El tiempo  

  ausente de la escuela (esto incluye llegar tarde y salir temprano) será acumulativo y contará en contra de  

  la asistencia de su hijo/a. 

· Si su hijo/a necesita estar ausente de la escuela por cualquier razón, por favor comuníquese con la  

  oficina de la escuela antes de las 8:00 a.m. el día de la ausencia. Un contestador automático está  

  disponible para recibir mensajes antes de las 7:15 a.m. Por favor deje el nombre de su hijo/a y el motivo  

  de la ausencia si decide dejar un mensaje. 

· Si un estudiante está ausente de la escuela o se va a casa el día de un concierto u otro evento patrocinado por la escuela, al 

estudiante no se le permitirá participar o asistir al evento. 

Información de Llegada: 

· Nuestras puertas se abren a las 7:20 a.m. No hay supervisión adulta antes de esta hora, así que los    

  estudiantes no deben llegar a la escuela (o estar en la propiedad de la escuela) antes de las 7:20 a.m. 

· Los padres deben dejar a los estudiantes usando nuestro carril de llegada/salida de padres ubicado en el  

  lado oeste de nuestro edificio en E. 29 CT. Cuando los padres están en este carril de llegada, no  

  pueden salir de su vehículo para caminar a los estudiantes al edificio. El personal estará en esta  

  unidad para supervisar a los estudiantes mientras entran al edificio. Si los padres desean caminar a  

  los estudiantes al edificio, tendrán que parquear en el estacionamiento de la iglesia en la calle o en otra  

  ubicación de estacionamiento sin visitantes. 

· Los estudiantes dejados en el carril de llegada entrarán al edificio a través de la puerta oeste del  

  gimnasio. Los estudiantes que caminan a la escuela pueden entrar al edificio a través de la puerta  

  principal (norte) o de la puerta del gimnasio del oeste. 

· Para los estudiantes que caminan a la escuela al norte de Dean Ave y necesitan cruzar Dean Ave, por  

  favor cruce por la East 30 St y Dean Ave. Tenemos un guardia de cruce para ayudar a los estudiantes a  

  caminar con seguridad a través de la Dean Ave. 

· Mientras los estudiantes ingresan al edificio, se les dará su desayuno y van directamente a su salón. 

· El desayuno estará disponible para los estudiantes solo de 7:30-8:30. Si un estudiante llega 

  después de las 8:30, no se les servirá el desayuno. 

· Si un estudiante llega después de las 7:45, no se le dará una opción para el almuerzo. Ellos recibirán almuerzo regular. 

Información de Salida 

· La salida de la escuela es a las 2:40 p.m. El horario de salida puede ser muy agitado, por lo que agradecemos su asistencia 

para ayudarnos a mantener la salida segura para todos los estudiantes. Debido a que el horario de salida es tan agitado, no 

habrá cambios en los planes después de la escuela en la última media hora del día. Esto significa que después de la 2:10 PM, 

los padres no pueden llamar o pasar por la oficina para un cambio de última hora, esto interrumpe la enseñanza y el 

aprendizaje. (obviamente, en casos de extrema emergencia solamente, trabajaremos con los padres para que su hijo/a esté 

donde necesite estar en la salida.) Por favor ayúdenos asegurándose de que su hijo/a conozca sus planes para la tarde antes 

de que salga de casa por la mañana. Si en esas raras ocasiones usted necesita hacer un cambio del plan matutino, entonces 

usted puede llamar a la oficina antes de la 2:10, y le entregaremos un mensaje a su hijo/a. Si su hijo/a necesita ser sacado de la 

escuela antes de la salida a las 2:40, entonces usted tendrá que recoger a su hijo/a antes de la 2:10. 

· Los estudiantes que caminan a casa o son recogidos por un padre serán despedidos en el lado oeste del edificio. 

· Cuando estén en el carril de salida, los padres deben permanecer en su vehículo hasta que su hijo/a sea    entregado a 

su automóvil. 

· Por favor, no parquear en la zona de los autobuses que se encuentra en el lado norte de la Avenida Dean. 
· A los estudiantes sólo se les permitirá cruzar la Dean ave en las intersecciones designadas (no se les permite cruzar   la calle 

en medio del bloque). 



Mensajes de Teléfono, Entregas para los Estudiantes e Información de Convite de Cumpleaños: 

· Estamos contentos de recibir mensajes para sus estudiantes, sin embargo, tenga en cuenta que esto interrumpe al  

  salón y el aprendizaje. Por favor, trate de mantener los mensajes sólo a emergencias. Más detalles abajo en la  

  información de salida. 

· Las entregas (incluyendo flores, etc. para los cumpleaños o las ocasiones especiales) para los estudiantes se les desanima 

fuertemente. Estas entregas crean problemas como de transporte, sentimientos heridos e interrumpen nuestro aprendizaje. Si 

un estudiante recibe una entrega, se llevará a cabo en la oficina hasta el final del día. 

*A muchos de nosotros nos gusta reconocer y celebrar los cumpleaños de los estudiantes. Para evitar el riesgo de reacciones 

alérgicas y para promover hábitos saludables, preferimos que los estudiantes traigan artículos no alimenticios como un lápiz o 

un pequeño borrador para cada estudiante. Si un estudiante prefiere traer golosinas, deben ser pre-envasados y preparados 

comercialmente (sin golosinas caseras). Ningunas golosinas pueden ser dejadas en los salones después de las 7:45. Las 

entregas a la oficina después de las 7:45 pueden o no ser entregados el día que fueron entregados. Esto dependerá del 

maestro individual. 

 

 

Visitantes/Entrega de Estudiantes: 

· Por razones de seguridad, todas las puertas están cerradas después de las 7:45 a.m. Si usted necesita entrar a la  

escuela, por favor venga a la puerta central en el lado norte del edificio (Dean Ave) para dejarlos entrar. 

Se espera que TODOS los visitantes se inscriban en la oficina y obtengan el pase de visitante. Se espera que todos los 

visitantes sigan nuestras pautas de visitantes, que se publican en la oficina. 

· Sólo los adultos que aparecen en la lista de contactos de emergencia se les permitirá recoger temprano a un estudiante. Si 

desea que alguien que no aparece en la lista recoja a su estudiante, por favor comuníquese con la oficina por adelantado. 

· Nos reservamos el derecho de pedir la identificación de cualquiera que recoja a un estudiante. 

Metro Kids: Si necesita atención después de la escuela, por favor llame al 515-242-8367 o visite: 

http://www.dmschools.org/academics/programs/before-after-school-care/  

Mascotas: 

Para la seguridad de nuestros estudiantes y el personal, las mascotas no se permiten en los terrenos de la escuela en cualquier 

momento. 

Voluntarios: 

Damos la bienvenida a los padres/guardianes que están dispuestos a dar su tiempo durante el día escolar para ayudar a los 

estudiantes. Vamos a programar horarios convenientes para que usted se ofrezca como voluntario en los salones. Considere 

ser voluntario poniéndose en contacto con el maestro de su estudiante. Todos los voluntarios deben aplicar en la página de 

www.dmschools.org/volunteer. Esto proceso incluye una verificación de antecedentes. 

Información de Contacto: 

Por favor, mantenga la escuela informada de su dirección actual y números de teléfono. Es muy importante que podamos 

conectarnos con usted en caso de una emergencia. 

 

Sistema de Mensajero de la Escuela: 

En el esfuerzo de conservar papel, muchos de nuestros avisos (o recordatorios) serán proveídos a los padres a través de 

nuestro sistema de mensajero de la escuela que incluye servicios de email, de texto o de la mensajería de voz. Este es un 

sistema automatizado que se envía después de las horas de clases. Si recibe una llamada de la escuela después de horas, por 

favor revise sus mensajes. Si usted experimenta problemas con el sistema, por favor llame a la oficina para que nos haga saber. 

Estamos en Facebook: 

Para que podamos dar información rápidamente a los padres, publicamos una gran cantidad de información sobre los 

próximos eventos, etc. En nuestra página de Facebook  https://www.facebook.com/WillardElementarySchool/  

 

 

 

http://www.dmschools.org/volunteer

