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Saludos Familias de LAS, 

 

¡Hoy celebramos el inicio del año escolar 2021-2022! Me gustaría agradecer a nuestras 

familias por su paciencia, especialmente al dejar y recoger a sus estudiantes. Estamos 

comprometidos a realizar mejoras a medida que aprendemos más, ¡y esperamos que estos 

cambios resulten en un mejor proceso para todos! 

 

Asegúrese de seguir las pautas y los cambios que hemos propuesto al comienzo y al final del 

día escolar. 

 

Proceso para dejar sus estudiantes 

 

 Como recordatorio, no deben dejar a estudiantes antes de las 7:45 am. 

 Por favor permanezca en sus autos en todo momento. 

 Para las familias de TK, Kinder y 1er grado, estén preparados para nombrar el grado 

de su estudiante y el nombre de su maestra. Organizaremos a nuestros estudiantes de 

TK-1 de acuerdo con esta información en un esfuerzo por acelerar el proceso. 

 

Horario y proceso para recoger a sus estudiantes 

 

 12:00-12:10: Kindergarten de transición 

 2:00-2:30: Kindergarten  

 2:30-2:45: Recoja entre estos horarios si solo tiene un estudiante de 1º a 8º grado en 

LAS. 

 2:45-3: 00: Recoja entre estos horarios si tiene varios estudiantes de 1º a 8º grado en 

LAS. Intentaremos organizar a los estudiantes según familias en un esfuerzo por 

ayudar a acelerar el proceso de recogida. 

 

Continuaremos siguiendo el patrón de tráfico en el diagrama adjunto, y se les pedirá a las 

familias que ingresen al estacionamiento del lado del estacionamiento del personal. 

 

¡Esperamos que con estas mejoras, el respeto a las pautas establecidas y la práctica, logremos 

un gran progreso! ¡Espero que sus Jaguares hayan tenido un excelente primer día de clases! 

 

En comunidad, 

  
Eduardo de León 

Director Ejecutivo 
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