¡Bienvenidos a nuestras nuevas familias 2020-2021 St.
Mary's School!
A continuación, encontrará algunas respuestas a las preguntas más frecuentes y la
información general que podría encontrar útil a medida que su familia comienza su
viaje educativo con nosotros. ¡No dude en detenerse o llamar a la escuela o a la
oficina del director si tiene otras preguntas o inquietudes!

¿A qué hora empieza y termina la escuela?
Durante los últimos años, la campana de "advertencia" suena a las 8:05 y la
segunda campana suena a las 8:10. Esto es cuando todos los estudiantes deben
estar en su aula o se marcan tarde. La campana del final del día se toca a las 2:55.
Este horario se establece en el horario del autobús de la escuela pública, pero
probablemente no se modifique para el año escolar 2020-2021.

¿Cuándo se abren las puertas de la escuela por la mañana?
Oficialmente, las puertas de las aulas se abren a las 7:45 y animamos a las familias
a no dejar a sus estudiantes antes de esta hora. Sin embargo, algunas familias
requieren una entrega temprana, por lo que los estudiantes pueden llegar tan
pronto como las 7:30 e ir a la biblioteca donde permanecen hasta que se abran las
aulas. Solo las familias que deben usar esta opción deben hacerlo, ya que no hay
espacio para muchos estudiantes en la biblioteca.

¿Cuándo se cierran las puertas de la escuela al final del día?
Los autobuses se cargan actualmente a las 3:05 (que deben permanecer sin
cambios para 2020-21). Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las
3:15. Cualquier estudiante que permanezca en el edificio después de esta hora será
enviado a After School Care (ASC) en la biblioteca o Centro Familiar y las tarifas se
cargarán a la cuenta ASC de la familia. (Las tarifas se establecerán en septiembre
según la cantidad de familias que planean usar ASC).

¿Cuáles son las horas de atención después de la escuela?
ASC es un programa que las familias se inscriben al comienzo del año escolar. Está
disponible de 3:15 a 5:15, de lunes a viernes. Sin embargo, este servicio se basa
en la demanda. Para el año escolar 2018-19, St. Mary's eliminó la ASC del lunes
porque no fue atendida y perdimos dinero esos días. Esperamos que nuevamente
ofrezcamos ASC de lunes a viernes en el año escolar 2020-2021.

¿Cómo funciona Rainbow Rider?
Muchos padres usan Rainbow Rider para el transporte. Esto se resuelve entre los
padres y Rainbow Rider. Santa María no está involucrada en hacer arreglos. Su
número es 1-800-450-7770 o 320-283-5061. Si su hijo de preescolar de
Kindergarten llega o se va de Rainbow Rider, los maestros y el conductor de

preescolar y Kindergarten están muy atentos a la hora de ver a todos entrar y salir
de la escuela y del autobús.

¿Cómo funciona dejar y recoger? Algunos padres de niños más pequeños
entran al edificio de la escuela por la mañana con su hijo, los llevan hasta la puerta
de su salón de clases, y también entran al edificio unos minutos antes de la salida y
esperan en o cerca de las escaleras al norte o al sur, o a la derecha fuera del aula
de su hijo. A medida que avanza el año escolar, esto no siempre es necesario y
depende de la discreción de la familia. (Ver información preescolar para su
procedimiento). Para los estudiantes mayores, los padres generalmente
permanecen en sus autos en el lado norte o sur de la escuela cuando dejan o
recogen a los niños. Los autobuses se cargan y descargan en el lado este de la
escuela. Solo las personas enumeradas en los formularios de inscripción por el
padre pueden recoger a los estudiantes de la escuela.

¿Cómo comunico los cambios en los planes de salida por la tarde?
El método preferido para comunicar los cambios en las salidas al final del día es
enviar una nota a la oficina de la escuela detallando el cambio en el lugar donde la
secretaria de la escuela lo sella y se lo entrega al maestro de su hijo. Sin embargo,
sabemos que ocasionalmente, los cambios ocurren durante el día que no se
anticiparon. Estos cambios deben comunicarse a la secretaria de la escuela antes
de las 2:30; de lo contrario, corremos el riesgo de no enviar el mensaje a los
maestros a tiempo. La oficina de la escuela se agita entre las 2:30 y el final del día
escolar, así que sea considerado y llame tan pronto como sea posible.

¿Cómo debo reportar una ausencia planificada o de última hora?
Es sumamente importante que se comunique con la escuela dentro de media hora
antes de la hora normal de asistencia de su hijo, o antes. Cuando su hijo está
ausente y no hemos tenido noticias suyas, debemos comunicarnos con usted y
seguiremos intentando porque somos responsables de determinar el paradero de su
hijo. Puede ser necesario informar a la policía si no hemos podido comunicarnos con
usted o su hijo.

Información Preescolar
¿Quién puede viajar en el autobús?
A los niños de tres años no se les permite viajar en el autobús, incluso con un
hermano mayor. Los niños de cuatro años pueden tomar el autobús si están con un
hermano mayor (o, a veces, con un vecino responsable o compañero de autobús)
que asiste a la escuela St. Mary's. Los estudiantes de kínder a sexto grado pueden
subir al autobús.

Inicio y cierre de sesión: los estudiantes de preescolar deben iniciar sesión y
cerrar la sesión en la puerta de Preescolar al principio y al final de cada tiempo de
clase. Solo las personas en la lista aprobada pueden firmarlos. Las personas se
pueden agregar o quitar de la lista poniéndose en contacto con la oficina.

Snacks: Snacks y leche son proporcionados todos los días, mañana y tarde.
Comunicaciones: Las comunicaciones importantes de la Sra. Berscheit se envían
a casa a los padres en las carpetas del aula. Además, la información de toda la
escuela se comunica a través de una variedad de métodos: boletines semanales,
mensajes a las escuelas, correos electrónicos y mensajes de texto por teléfono.

Educación religiosa: todas las secciones de preescolar asisten a una sesión
semanal en nuestra Catequesis del Atrio del Buen Pastor, ubicado en el Centro
Familiar

Tiempo de juego al aire libre: la Sra. Berscheit lleva a los niños afuera para
un breve recreo todos los días, si el clima lo permite. Se requiere ropa adecuada al
aire libre.

Información de Kinder
¿Cómo funciona la hora del almuerzo para mi Kindergartener? ¿Cómo
configuro una cuenta en la escuela pública?
Si su hijo asistió al preescolar en St. Mary's, ya tiene un número de cuenta. De lo
contrario, se les asignará uno antes de que comience el año escolar una vez que
esté inscrito. Deberá comunicarse con Karen Holt en la escuela de LPGE antes del
primer día de clases para obtener información sobre cómo configurar su cuenta de
comida de Skyward y cómo financiarla si está planeando que LPGE le brinde
comidas y / o leche a su hijo.

¿Quién puede viajar en el autobús?
A los niños de tres años no se les permite viajar en el autobús, incluso con un
hermano mayor. Los niños de cuatro años pueden tomar el autobús si están con un
hermano mayor (o, a veces, con un vecino o compañero de autobús responsable).
Los estudiantes de kínder a sexto grado pueden subir al autobús. Puede
comunicarse con la compañía de autobuses para hacer arreglos para que su hijo
sea agregado a la ruta. Su número de teléfono es 732-2795. Aksamit Bus Company
enviará un correo de regreso a la escuela en agosto con toda la información del
autobús de su hijo. Estamos muy atentos durante las primeras semanas de clases
para ayudar a los pequeños a aprender su rutina de autobús o Rainbow Rider, y los
emparejaremos con un estudiante mayor que toma el mismo autobús.

Snacks: Snacks y leche se proporcionan todos los días en la mañana.
Comunicaciones: Las comunicaciones importantes de la Sra. Hebert se envían a
casa a los padres en las carpetas del aula. Las carpetas familiares se envían a casa
los miércoles en inglés y español. Además, la información de toda la escuela se
comunica a través de una variedad de métodos: boletines semanales, mensajes a
las escuelas, correos electrónicos y mensajes de texto por teléfono.

Educación religiosa: todas las secciones de preescolar asisten a una sesión
semanal en nuestra Catequesis del Atrio del Buen Pastor, ubicado en el Centro
Familiar Los estudiantes también asisten a la misa semanal todos los miércoles.

