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16 de Mayo de 2017,
Estimados Padres / Guardianes,
Anualmente se nos exige que realicemos un "ejercicio de ir temprano a casa", para evacuar el edificio. Este es
un simulacro de tiempo, por lo que necesitamos su cooperación y asistencia durante nuestra salida el viernes,
26 de Mayo de 2017. Por favor, no entre al edificio, ya que este es un ejercicio. Una vez que su hijo este en su
automóvil, salga cuidadosamente.
Ejercicio de evacuación "de Ir a Casa", viernes, 26 de Mayo
• A las 2:05 p.m. los estudiantes comenzarán nuestro ejercicio de evacuación.
o A partir del 10th periodo de clases, los caminadores o los estudiantes a los que los
padres recogen serán despedidos en el Gimnasio a las 2PM, y los estudiates del que se
van en el autobús, serán llevados de inmediato al autobús
o Los padres que usualmente recogen a su(s) hijo (s).Deben hacerlo a las 2PM. Les
pedimos que se queden en su auto y nosotros les llevaremos a su(s) hijo(s).
o Los estudiantes serán dejados en su parada de autobús regular. Esto es más temprano
de lo habitual para nuestros estudiantes, así que por favor haga los arreglos necesarios
para tener a alguien en la parada del autobús.
o Se le informará que el Centro de Cuidado Infantil estará cerrado este día.
ASPIRE y todas la actividadses despues de la escuela (Club de tares, etc) estaran
canecladas.
• Nadie, incluido el personal, está autorizado a regresar al edificio.
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, no dude en llamarme al 631-537-0271, ext. 1310.
•

Sinceramente,

Dr. Lois R. Favre
Superintendent
***Si esto crea un cambio en la recogida normal para su hijo, por favor llene el siguiente formulario y
haga que su hijo lo devuelva a su maestro antes del 22 de Mayo.
CAMBIO EN LA SALIDA: 26 de Mayo 2017, at 2:00 p.m
Nombre del Estudiante ________________________________ Grado_______________________________
(Por favor marcar uno):
___ ___________________________ (nombre de la persona) va a recoger a mi hijo.
___ Mi(s) hijo(s) será(n) dejados en________________________________________(dirección). Mi número
de contacto es ___________________.

