!Bienvenidos a Van Buskirk!
El primer dia de escuela es jueves, el 5 de agosto de 2021. La oficina está
abierta de las 7:45 - 4:30pm, lunes a viernes. Puede comunicarse con la
oficina al numero 520-225-3702. Asegúrese de que la oficina tenga su
número de teléfono actual y contacto de emergencia en ParentVue.
Procedimientos de Entrada
El dia escolar empieza a las 8:25. Los puertones y los monitores estaran
disponibles a las 7:45.
padres continuaran dejando a sus hijos en frente de la escuela. **Padres permaneceran en los autos.
** No hay supervision antes de las 7:45am**

Desayuno: El desayuno se sirve entre las 7:45-8:15. El desayuno es GRATIS para todos los estudiantes.
No se requiere solicitud de almuerz gratis/reducido durante este año escolar, 2021-22. Todos los
estudiantes recibirán comida gratis en Van Buskirk debido a unos fondos del gobierno federal.

Almuerzo: Cada grado tiene su tiempo distinto para el almuerzo y para usar el patio de recreo.
El almuerzo es gratis para nuestros estudiantes.
Despedida/Final del Dia es a las 2:40PM (lunes, martes, jueves, y viernes). Nuestros estudiantes salen a
la 1:40PM cada miercoles.
**Padres permaneceran en los autos. ** Los monitores usaran el radio para comunicar con las
maestras.
Los padres de kinder pueden recoger a sus hijos directamente de sus aulas por las primera semana.
Los estudiantes de primer y segundo grado salen de nuestra escuela por la entrada principal. Los padres
se encuentran con sus hijos afuera y no dentro de la escuela.
Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto salen de la escuela por el lado ESTE, cerca del
estacionamiento en el lado ESTE de la escuela y los ninos se encuentran con sus padres afuera.
Los hermanos mayores pueden caminar hacia la salida de grado primario para reunirse con sus
hermanos menores y pueden ser recogidos cerca de la entrada principal.
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