
¡Bienvenido de nuevo!

Información de contacto:

● 828.724.4422

● melissa.elliott@mcdowell.k12.nc.us

● www.facebook.com/pgelementary

● Twitter: @MElliottPGE

● Sitio web: pge.mcdowell.k12.nc.us

● firstname.lastname@mcdowell.k12.

nc.us para comunicarse con

cualquier miembro del personal

Por favor, tómese un momento para leer estos importantes recordatorios y
información para el nuevo año escolar. Familiarícese con todos los
procedimientos. No dude en comunicarse con la escuela si tiene preguntas
o inquietudes.
Esperamos trabajar con su estudiante y su familia. ¡Será un año escolar
maravilloso!

Número de teléfono y dirección:
● Por favor asegúrese de que tengamos una dirección de “casa” y un

número de teléfono de “casa” correctos para su (s) estudiante (s).
● Las llamadas telefónicas de Parentlink se realizan al número de

teléfono que figura como teléfono residencial.
● Si necesita que las llamadas vayan a varios hogares, avísenos para

que podamos agregar esos números al sistema.

Pasajeros en automóvil:
● Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:30 de la

mañana. La línea de pasajeros en automóvil comenzará
puntualmente a las 7:30.

● La fila de conductores de automóviles comenzará a las 2:45 de la
tarde. No llegue antes de las 2:30 para hacer fila.

Viajeros en autobús:
● Estén esperando y listos para el autobús unos minutos antes.

Llevará un par de semanas reunir a todos los estudiantes en un
momento constante. Se agregarán estudiantes a la lista de
autobuses a medida que se inscriban.

● Los estudiantes abordarán los autobuses a las 2:45 de la tarde.

Desayuno, almuerzo y refrigerios: El
● Desayuno, el almuerzo y una merienda de frutas y / o verduras

frescas se servirán diariamente para los estudiantes sin costo para
las familias.

● La merienda de frutas y verduras frescas no comenzará hasta
septiembre.

● Puede enviar una merienda saludable para su estudiante todos los
días.

● Puede enviar una botella de agua con su hijo a la escuela todos los
días.

● No aceptaremos alimentos externos mientras estemos todavía en
la pandemia este año. Por favor, no envíe cupcakes o artículos
preenvasados   en este momento.

Máscaras:
● Todas las personas en el edificio de la escuela requieren máscaras

en este momento. La Junta Escolar revisará el uso de máscaras
mensualmente.

● Los estudiantes deben usar una máscara cuando viajen en el
autobús escolar.

● En este momento, los estudiantes no tienen que usar una máscara
mientras juegan en el patio de recreo o mientras ejercen mucha
energía en la clase de educación física.

Precauciones de seguridad y desinfección:
● Seguimos siguiendo las mismas precauciones que el año pasado.
● Frecuentemente desinfectamos superficies y equipos.
● Practicamos el lavado de manos frecuente y limitamos el contacto

cercano.

Asistencia:
● Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo todos los días.

La campana de tardanza suena a las 7:50.
● Si su hijo llega tarde, debe estacionar su automóvil y acompañarlo

hasta la puerta para registrarlo. No deje que su hijo salga y se vaya.
Debemos pedirle información importante.

● El final del día escolar es a las 2:45.
● Podemos aceptar hasta seis cartas de los padres para justificar las

ausencias de los estudiantes por enfermedad u otras emergencias.
● Después de seis cartas a los padres, debemos tener una nota del

médico para justificar una ausencia.
● La escuela enviará una carta a los padres cuando un estudiante

haya acumulado 3, 6 o 10 ausencias injustificadas.
● El absentismo escolar puede verse involucrado una vez que el

estudiante ha alcanzado seis ausencias injustificadas.
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