Liberty Elementary School
Oficina principal de Liberty
(541) 967-4578
Antes de la llegada a la escuela y la supervisión
La escuela tiene disponible supervisión de estudiantes, a partir de las 8:35 a.m. Después de esta hora, puede dejar a su hijo/a enfrente
de la escuela, donde un miembro del personal estará esperando, o estacionarse en la calle y llevar a su hijo/a a la escuela y despedirse.
Los estudiantes son dirigidos al desayuno o al gimnasio. Nuestro gimnasio abrirá a las 8:35 a.m. para el tiempo supervisado antes de
comenzar la escuela. Los estudiantes vendrán y encontrarán el grupo de su clase, se sentarán y visitarán, luego irán a sus salones a las
8:45 a.m. Los lunes tendremos la reunión del lunes en el gimnasio antes de que se dirijan a las aulas. Durante la junta de los lunes, los
estudiantes de liderazgo leen los anuncios, realizamos el “Juramento de Lealtad” y compartimos otra información, como las actividades
del club de caminatas o la presentación de (carácter) los “Premios Eagle” (águila). El desayuno se sirve de 8:35 a 8:45 a.m. después de lo
cual los estudiantes se unirán a sus compañeros de clase en el gimnasio o en clase.
Por favor llamé a la oficina o envié una nota con su estudiante, con cualquier cambio en los planes después de clases de su hijo/a.

Después de la salida de la escuela y supervisión
Las familias de Liberty tienen varias opciones para sus planes al final del día:




Tomar el autobús a casa
Tomar el autobús a CAP en Takena (Ruta #31)
Tomar el autobús al Club “Boys and Girls” (Ruta #36)




Tomar el autobús a otro lugar (ej.: cuidado de
niños)
Caminar a casa

Para estar seguros que todos los niños lleguen a donde tienen que llegar:
 Los estudiantes que toman el autobús serán excusados de sus salones de clase, para caminar al área para abordar el autobús en la
calle de Liberty Street.
 Los estudiantes de 2°-5° grado que serán recogidos por los padres o estudiantes caminando a la casa, serán excusados de sus
salones de clase para caminar a la entrada principal localizada sobre la calle 24 y el personal acompañará a los estudiantes de
Kínder y primer grado y luego esperaran junto con el personal hasta que lleguen los padres a recogerlos.
Recogiendo y Dejando a los estudiantes antes/después
 Por favor sea lo más oportuno posible al dejar en la zona amarilla de abordaje para que los automóviles pueden entrar y salir de
manera rápida y segura. No deje su automóvil desatendido en la zona amarilla para caminar con su estudiante; esta área es solo
para dejar a su estudiante.
 Por seguridad de nuestros estudiantes, por favor NO DEJEN a los estudiantes en la calle frente a la escuela y hagan que los
estudiantes crucen la calle.
 Es contra la ley PARAR y bloquear el tráfico frente a la escuela. A las 3:25 o 2:25 los miércoles, el personal de Liberty estará afuera
dirigiendo el tráfico hacia la zona amarilla de abordaje para recoger a su estudiante, esto es similar al sistema de recojo en los
aeropuertos. Si hay congestionamiento y su estudiante no está afuera, se le puede pedir que de la vuela a la manzana, para
ponerse nuevamente en línea. Por favor, ayuda a mantener el tráfico en movimiento y no bloquear la carretera.
 Debido a la congestión del trafico antes y después de clases, así como también la seguridad de los estudiantes, por favor NO DE
LA VUELTA EN “U” sobre la calle 24.

Las primeras tres semanas de clases:
Para ayudar a nuestro personal a asegurarse de que su hijo/a sea llevado al lugar apropiado para la salida, le pedimos a los padres que
llenen la hoja de "Planes para estudiantes después de la escuela". Escriba el nombre de su hijo/a en la parte superior, identifique cómo
se espera que lleguen a casa y a dónde irán cada día.

Cambio de planes después de la escuela:








Si necesita cambiar los planes con respecto a donde desea que hijo/a vaya después de la escuela por favor:
 Llamar a la escuela al (541) 967-4578. Esto nos permite hacerle preguntas y asegurarnos que entendemos el pedido.
 Una nota será enviada con el estudiante al final del día para dejarles saber el cambio de los planes para después de la escuela.
La oficina mantiene los planes predeterminados en la oficina. Seguiremos estos planes a menos que seamos contactados por
alguien registrado en la hoja de inscripción. Si se ha incluido a alguien como contacto en la hoja de inscripción, seguiremos sus
instrucciones, a menos que usted indique lo contrario, como alguien a quien se pueda contactar en caso de emergencia, pero no a
alguien que pueda cambiar los planes.
Los estudiantes a veces nos dicen que se supone que deben hacer algo diferente ese día. Esto puede causar dificultad. No
cambiaremos los planes para después de la escuela, solo por lo que un estudiante nos diga. Le llamaremos a usted o a los contactos
de emergencia si no hemos tenido noticias suyas por teléfono o correo electrónico. Necesitamos saber de usted por medio de una
nota o llamada telefónica para cambiar los planes para después de la escuela.
Si se realiza una llamada a la escuela, a menos de 15 minutos antes del final del día, haremos todo lo posible para garantizar que se

produzca el cambio de plan, pero no podemos garantizar que esto suceda. Cualquier cambio debe ser comunicado a la oficina por
escrito o una llamada telefónica antes de las 2:00 p.m. o 1:00 p.m. los miércoles. Las notas se enviarán a los estudiantes al final
del día para informarles a los estudiantes sobre los cambios después de la escuela.

Seguridad de los estudiantes
Mantener a su hijo/a seguro desde y hacia la escuela es una prioridad para nosotros. En el caso de que descubramos que no se
siguieron los planes para después de la escuela y que el estudiante no está donde debería estar, haremos lo siguiente:



Llamar a depto. de transporte inmediatamente para dejarles saber que el niño/a no debe dejar el autobús hasta que se le notifique.
Llamar a los padres inmediatamente dejarle saber lo que ha ocurrido y realizar un plan con los padres.
 Algunos padres indicarán que ellos se dirigirán a la casa para encontrarse con sus niños.
 Algunos padres desearan que sus hijos regresen a la escuela en el autobús.

Por favor tenga en cuenta que:






Los estudiantes de Kínder no serán dejados en una sola parada (son los únicos estudiantes que bajan del autobús) si un padre o
adulto no está allí para esperarlos.
Por el proceso del Distrito, los estudiantes de kínder serán dejados en paradas grupales (cuando otros estudiantes son dejados
también) sin un adulto presente.
Comunicación es clave. Lo más temprano que escuchemos de usted, será mejor para que podamos asegurarnos que sus planes se
realicen.
 Llamar a la oficina al (541) 967-4578 así estaremos claros acerca de su pedido.
Si en algún momento los estudiantes dicen que desean bajar del autobús, el conductor los mantendrá en el autobús y contactara
al depto. de transporte acerca que el estudiante sigue con él/ella. Por favor déjele saber que su hijo/a que no puede hacer este
pedido.

Planes que cambian durante la semana:


Si su hijo/a tiene un horario regular que ocurre cada semana en el que se deja en diferentes lugares en días diferentes, seguiremos
este plan a menos que se notifique lo contrario por teléfono o una nota de los padres.
 Tenga en cuenta que las variaciones y cambios en los planes son los más difíciles de rastrear y aumentan la probabilidad de que
algo salga mal. Cambiar los planes a menudo por un horario que ya es irregular, también puede causar dificultades. Queremos
hacer todo lo posible para ayudarlo a usted y a sus necesidades después de la escuela, así que por favor avísenos por teléfono
o una nota sobre los cambios lo antes posible.
rar i o d i ar i o 8 : 50-3 : 25 pm
4

' :J ed'"rl'i 6o n re~ 1ua $ ~-= m

Campos de la preparat oria West Al bany High ~

·•o oos ros e.-w d":-lim:~

m

"1Mtnlc:ció111 elll'lpi,eu, • S:SOm

%""Ve11oe$2\!boe C:: $ a:,o-= m ,0c;:a;:»

rep,or:c-:.r~~ ~ o!'ici,~

Patio de juegos con piso negro

-- Jj~,j

Salón 2 Salón 41Salón 7 Salón s

=
,.,_
L.

fr

Salón l JSalón

Patio de juegos con piso negro

"r.- - - - - - -- - - - ~

1

alón 14 Salón 15 Salón 18
~
J~ ~ _, ~
..J
1 f"'1 ~ ~, . . • ~
.1(
s alón 1~-f~alón 12
1Salón
1
~

~
31Salón 57a~~ r.
§j

•

1

:Jf

~1S~

Nuestras puertas exteriores y puertas alrededor
del edi fi cio e~án cerradasduraite el horario
escolar. Los \'isi tante!, padres y e~ udi antesde
ben ingresar al edi fi cio a t ravésde l a entrada
principal presionando el botón ROJO ubicado a l a
i zqui erdade l a puerta del antera.
4

Kincfe<r
6:503:25
AM Reaeos
10 :2.5-10 :35
A lmuerro/8$$l. 11:10-11:so
PM Recreo
2:00-2:10

3g:r grado
AM Reaeo
A lmuerzo/~
PM Recreo

6:503:25
10 :2.5-10 :35

1'"'r grado

6 :503:ZS

4to g ra do

6 :503:25

A M Reaeo

10 :2.5-10 :35 A M Reaeo

Sa lón Almuerro/8$$l 11:10-11:so Almuerzo/~
~ PM Recreo
z:00-2:10 PM Recreo

SE DEJE NI RECOJA A ESTUDIANTES DE ESTE LADO DEL CAMINO

liberty Elementary
2345 Liberty St SW
Albanv, OR 97321
541-967-4578
http://liberty.albany.kl2.or.us/

z:oo-z:1c

s :so.3:zs

10 :2.5-10 :35 A M Reaeo
Almuerro/8$$l 11:10-11:so Almuerzo/~

10 :2.5-10 :35

PM Recreo

z:00-2:10

z:oo-z:1c

Saióñ'
21

s :so.3:zs

stogra do

PM Recreo

Recr eolos nuércoles:AM-10:20-10:30& NO hly r eaeo PM
"S; íid; t~mpr; no ; las 2:25 pmCADA rn>itCOJo-...$

Salón

'2!J ~----~
PERSOIIALDE

ZONA AMARL LA: DEIAR Y RECOGER SOLO, NO ESTACIONARSE EN LA ZONA AMARILLA

~

10 :2.5-10 :35

Salón
24 2dggraclo
____, A M Reaeo

ES TACIO NAMIENTO

-----

2:oo-z:1c

Calle 24

=:~~ fe
con seg-uridada
los est udianu s
e-:n e-:l cruce ~ a
tona I e-:n la calle

4

Z4y ~

