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Actual ización #2 de la t ransic ión

Dejada y recogida de Estudiantes
Cualquier estudiante de Tiger Elementary que tenga hermanos
(as) en West Elementary pueden ser dejados y/o recogidos en la
escuela de West Elementary.  Al final del día , los hermanos
pueden conectarse afuera en la banqueta de West Elementary. 
 Esperamos que esto sea de beneficio para sus familias.  

Desde el comienzo hasta el final del día, la dejada y recogida de
los estudiantes en Tiger Elementary deberá ser en el carril
destinado solo para dejadas/recogidas.  Les pedimos a los padres
de familia permanecer en sus vehiculos y que paren lo mas
adelante posible.  Le pedimos de favor que no se estacione en el
estacionamiento y camine  con sus hijos en medio del tráfico ni
tampoco le pida a su estudiante cruzar el carril de
dejada/recogida para llegar a su vehiculo.  No se les permitirá a
los estudiantes caminar  de/a la calle de School Road, ni tampoco
se permitirá que con el afan de evitar el carril de dejada/recogida
su estudiante sea recogido en el estacionamiento adyacente.

Visita de Estudiantes
Estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes
irán a su primera visita a la escuela de Tiger Elementary
este Viernes, 19 de Noviembre.  En su visita a la escuela
se les mostrará su salón de clases, se les asignará su
casillero y se les mostrará su rutina diaria.   Llevarán con
ellos sus articulos escolares  y los dejarán en sus
casilleros.  Ellos no llevarán su mochila a casa durante las
vacaciones de Acción de Gracias.  

Los lugares de las paradas
de los autobuses
escolares permanecerán
igual.  Si su estudiante
actualmente camina a la
escuela y va a necesitar el
servicio del autobus
escolar, favor de llamar a
Hutchinson Bus Company
(320-234-0888).

Recordatorio: Los estudiantes de 2do y 3ro no tendrán clases
el  22, 23, 24 & 29 de Noviembre.  El primer día en Tiger

Elementary será el Martes, 30 de Noviembre



Transportation Changes
It is important to keep a consistent

routine in place, but if you need to make

a temporary change to your student(s)

transportation, we ask that you please

reach out to the office. Either a note

sent with your child in the morning or a

phone call during the day will work.  The

office staff will then make sure the

information is communicated to your

student(s) and the classroom teacher(s).  

This change will allow our teachers to

focus on classroom instruction and allow

the office to keep a record of changes

made.  

Classroom teachers will redirect any

communications regarding temporary

transportation to the office.  

All temporary transportation changes

need to be communicated to the office

no later than 2:00.

Recogida al Medio Día
 Nosotros sabemos que hay veces que las

familias necesitan recoger a sus
estudiantes de la escuela durante el día
escolar.  Para hacer eso, favor de
estacionarse en el estacionamiento del
lado oeste de la escuela de Tiger
Elementary entre por la puerta principal.  El
estacionamiento del lado este del edificio
estará cerrado durante el día escolar.  Una
vez en el vestibulo, usted verá una puerta  
que da a la oficina central a su lado
izquierdo. Presione el boton del lado de la
puerta y el personal de la oficina le abrirán
la puerta.
If you have children at both West and Tiger
Elementary, you may go to the office at
West and they will help get all your
students to that office.

START AND END TIMES:
WEST ELEMENTARY: 
   STUDENT DAY: 8:45-3:25
   PARENT DROP OFF STARTING AT 8:35

TIGER ELEMENTARY:
   STUDENT DAY: 8:45-3:25
   PARENT DROP OFF STARTING AT 8:35

PARK ELEMENTARY: 
   STUDENT DAY: 8:35-3:15
   PARENT DROP OFF STARTING AT 8:20
*THE START AND END TIMES FOR PARK AND
WEST ELEMENTARY WILL BE CHANGING ON
NOVEMBER 22.  


