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22 de agosto de 2016 
 
 
 
 
En representación del personal administrativo y de los maestros de la Escuela Elemental “Seminole Elementary”, 
les doy la bienvenida a usted, y a su niño/a al Nuevo Año Escolar 2016-2017. Estamos avocados para preveerle a 
nuestros estudiantes la mejor experiencia educacional. Asi también, queremos asegurarles que sus hijos/as 
están seguros en todo momento en nuestra escuela. Hemos planificado todo cuidadosamente para poder 
ofrecer seguridad y supervisión a nuestros niños durante el horario escolar. 
 

A partir del día jueves, 25 de agosto del 2016, estaremos implementando nuevas medidas para la entreda y 
salida de nuestros estudiantes. Estos cambios se han diseñado  para proveer un lugar seguro de aprendizaje. 
Con este objeto, se pide que los estudiantes sean recogidos o dejados en la escuela por la calle 78 Place del 
Suroeste, los padres deberán permanecer fuera del edificio durante la entrada y salida de los estudiantes. 
Queremos asegurarles que los niños serán supervisados por un adulto durante el proceso de llegada y salida a la 
escuela. Para un mejor entendimiento, estamos adjuntando un mapa. 
 

 
LLEGADA – PADRES QUE DESEEN PARQUEARSE Y ESPERAR A QUE SUS HIJOS ENTREN A LA ESCUELA - 

ENTRADA PRINCIPAL  (SW 78th Place) PUERTA DE REJA UBICADA AL SUROESTE VER MAPA LITERAL “A” 

IMPORTANTE: Los padres que elijan esta opción, no pueden parquear a lo largo de esta intersección, SW 78th 
Place. 
 

Las puertas de la escuela que dan al Suroeste, se abrirán a las 7:45 de la mañana.  Es en este momento que los 
estudiantes pueden entrar al edificio por la entrada principal (SW 78th Place) y seguir directo a la Cafetería para 
que participen del Programa de desayuno gratis. 
 

 Todos los estudiantes de Pre-Kindergarten, kindergarten y Primer Grado  se reunirán en la Cafetería. 

 Todos los estudiantes de Segundo a Quinto Grado se reunirán en la Cancha de Educación Física. 

 Todos los estudiantes serán escoltados a sus aulas de clase por sus respectivos maestros. 

 
LLEGADA – PADRES QUE DESEEN DEJAR Y RECOGER A SUS HIJOS SIN ESTARCIONAR SU VEHICULO – ENTRADA 

DELANTERA (SW 78th Place) PUERTA DE REJA UBICADA AL NOROESTE    VER MAPA LITERAL “B”.  

IMPORTANTE: Los padres que elijan esta opción, deberán permanecer dentro de sus vehículos mientras  esten 
dejando/recogiendo a sus hijos de la escuela por la calle SW 78th Place. 

 
 

Las puertas de la escuela que dan al Noroeste, se abrirán a las 7:45 de la mañana.  Es en este momento que los 
estudiantes pueden entrar al edificio a través de la puerta de entrada Norte (SW 78th Place) y seguir directo a la 
Cafetería para que participen del Programa de desayuno gratis. 
 

 Todos los estudiantes de Pre-Kindergarten, kindergarten y Primer Grado  se reunirán en la Cafetería. 

 Todos los estudiantes de Segundo a Quinto Grado se reunirán en la Cancha de Educación Física. 

 Todos los estudiantes serán escoltados a sus aulas de clase por sus respectivos maestros. 
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LLEGADA: BUSES – ENTRADA DELANTERA (SW 78th PLACE) PUERTA DE REJA UBICADA AL NOROESTE      

 VER MAPA LITERAL “B”. 

 
Las puertas de la escuela que dan al Norteoeste, se abrirán a las 7:45 de la mañana.  Es en este momento que 
los estudiantes pueden entrar al edificio a través de la puerta de entrada ubicada al Norte de la escuela (SW 78th 
Place) y seguir directo a la Cafetería para que participen del Programa de desayuno gratis. 
 
 Todos los estudiantes de Pre-Kindergarten, kindergarten y Primer Grado  se reunirán en la Cafetería. 

 Todos los estudiantes de Segundo a Quinto Grado se reunirán en la Cancha de Educación Física. 

 Todos los estudiantes serán escoltados a sus aulas de clase por sus respectivos maestros. 
 
 

SALIDA:  PADRES QUE DESEEN PARQUEAR SUS VEHICULOS Y ESPERAR POR SUS HIJOS   - ENTRADA PRINCIPAL  

(SW 78th Place) PUERTA DE REJA UBICADA AL SUROESTE   VER MAPA LITERAL  “A”. 

IMPORTANTE: Los padres que elijan esta opción, no pueden parquearse a lo largo de la calle 78th Place del 
Suroeste (SW). 
 
 Todos los estudiantes que sean recogidos bajo esta categoria, se alinearán a lo largo del portal que esta al lado Oeste. 
 

 
SALIDA:  PADRES QUE RECOJAN A SUS HIJOS SIN ESTACIONAR EL VEHICULO – ENTRADA QUE ESTA EN FRENTE 

DE LA CALLE 78 SW Place – PUERTA DE REJA UBICADA AL NOROESTE   VER MAPA LITERAL “B”   

IMPORTANTE: Padres que elijan este estilo “Drive-Thru”, deben permanecer en sus vehiculos mientras están 
en la calle 78th SW Place. 
 
 Todos los estudiantes se reunirán en el salón de clase número 003 hasta que sean llamados por sus respectivos 

nombres. 

 
SALIDA: TRANSPORTE PRIVADO – PUERTA DE REJA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA ESCUELA (CALLE 2nd 

SUROESTE)   VER MAPA LITERAL “C”.  

 
 Los buses privados se estacionarán en la parte Sur de la escuela (a lo largo de la calle 2da del suroeste). 

 Los estudiantes de Pre-Kindergarten, Kindergarten y Primer Grado, que utilizen el transporte privado, se reunirán en la 
Cafetería. 

 Los estudiantes de Segundo a Quinto Grado, que utilizen el transporte privado, se alinearán bajo la cancha de Educación 
Física. 

 
Si usted tiene cualquier pregunta o necesita mayor información, favor de comunicarse con el maestro de su 
niño/a al teléfono (305) 261-7071. Apreciamos su cooperación brindada a esta disposición. Su participación y 
asistencia juegan un papel primordial para implementar con éxito estas medidas que han sido tomadas 
pensando en la seguridad de nuestros estudiantes. 
 
Sinceramente, 
 
 

Mayra DeLeon 
Directora 


