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Aquí están algunos temas que tal vez se pregunte al inicio de el nuevo 
año escolar: 

•Todos los estudiantes y familias deben entrar por las puertas de la cafetería (no por a entrada 
principal de enfrente). Las puertas principales de enfrente permanecerán cerradas hasta las 
8:30am cada mañana de martes a viernes y hasta las 10:00am el lunes. 

•Las puertas de la cafetería para el desayuno se abren a las 7:30am hasta la 8am de martes a 
viernes y de 9am hasta las 9:30am los lunes de entrada tarde.  

•Los estudiantes que llegan entre las 8:15 a.m.-8:30a.m. también deben entrar por las puertas de 
la cafetería para comprobar con nuestro personal de asistencia. 

•Todos los estudiantes deben entrar por las puertas de la cafetería por la mañana cuando llegan. 
Por favor de no mandar su estudiantes directamente al patio de recreo. Los supervisores 
de recreo llevarán a los estudiantes al patio de recreo cuando el estudiante se haya reportado a la 
cafetería y sea tiempo de salir. 

•Todos los maestros salen al patio cada mañana a saludar y recoger a sus estudiantes.  
 La primera semana de clases para los niños de kínder, busque posters con el nombre de la 
maestra de su estudiantes para ver donde se forma en línea para esperar a su maestra. La 
campana para formarse en línea para iniciar el día suena a las 8:07a.m. de martes a viernes y a 
las 9:37a.m. los lunes  

• El estacionamiento principal en frente de la escuela para dejar y recoger a los estudiantes 
está cerrado las siguientes horas para asegurar la seguridad de los estudiantes. 
Cerrado antes de la escuela de 7:30 a.m.-8:10 a.m. de martes a viernes y 9:15 a.m.-9:45 
a.m. el lunes. 
Cerrado después de la escuela de 2:40p.m.-3:10p.m.lunes a viernes. Por favor no se estacione ahí 
durante estas horas. 

Dinero de almuerzo 
•Tener dinero en la cuenta de almuerzo de el estudiante es algo muy importante y parte de un 
primer día sin estrés. Para evitar problemas asegúrese de ver el saldo de cuenta de almuerzo  
de su hijo(a) antes del primer día de escuela si es posible. 

•Usted puede crear una cuenta en la red donde puede pagar y ver el saldo de la cuenta de 
almuerzo de su estudiante. 
https://eps.mvpbanking.com/cgibin/efs/login.pl?access=55833 



•O, puede llamar a nuestro Departamento de servicio de alimentos para informarse de el 
saldo de cuenta de su hijo(a) de el año pasado. Puede contactarlos en: 509-662-0407 

•Usted también puede entregar el dinero de almuerzo a la oficina durante horas de oficina: 
La oficina se abre el 16 de agosto del 2017 
9:00a.m. -12pm y 1p.m.- 3p.m. 
O con la cajera el primer día de escuela si es necesario. Y en las mañanas durante el año escolar. 

•Si su hijo(a) fue elegible para almuerzo gratis o reducido el año pasado, él o ella está cubierto/a  
hasta el 1 de octubre de 2017. Asegúrese de recoger una nueva aplicación en la oficina y 
entregarla antes del 1 de octubre de 2017 para ver si la elegibilidad continua para el año 
2017-2018. 

Seguridad 
•Todos los visitantes incluyendo a los padres que deseen hablar con profesores, deberán 
registrarse en la oficina. Si usted ha hecho arreglos previos con la maestra de todos modos tiene 
que registrase en la oficina. 

Esperamos que esta información le ayude a que la primera semana escolar sea un éxito! 
Si usted tiene otras preguntas, no dude en llamar a nuestra oficina entre las horas 
de 9a.m.-12p.m.o 1p.m.-3p.m. 509-663-5351. 

¡Esperamos un año escolor increíble! 
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