
¡Bienvenido de nuevo, familia HPS!

Sin padres acompañantes
Sabemos que desea acompañar a su hijo el primer
día, pero quédese en sus autos. Tenemos maestros
para ayudarlos. ¡Ambos pueden intercambiar un
cálido abrazo cuando les informen sobre su días

¿Necesito una máscara? ¿Cómo voy a casa?

Actualmente, las máscaras son opcionales en la escuela del
condado de Jefferson. Escriba una nota al maestro de su
hijo para informarle cómo se irá su hijo a casa. Si es en la
camioneta de la guardería o en el autobús escolar, agregue
el nombre de la camioneta o el número del autobús. 

No puedo esperar - Salidas anticipadas
Las salidas tempranas pueden ocurrir para OSR PreK hasta la
1:30.
(Estas clases son Dargan, Hayes y Mellown.)

No hay Checkouts para el resto del edificio después de las 2.
DEBE mostrar una identificación. para recoger a su hijo.
¡Seguridad primero!

Recogida por la tarde
Tenga la etiqueta de su automóvil HPS 2022-2023 colgada
del espejo retrovisor. El maestro de turno usará esto para
llamar a su hijo. La recogida de la tarde es justo al revés de la
mañana. Estacione su automóvil una vez en el área de carga.
Los conductores sin placas deben conducir a la oficina
principal para identificarse antes de que se libere a un niño.
Recogida a las 3:15.

¿Qué pasa si tengo un accidente?
No te preocupes, pequeña. Los accidentes ocurren.
Padres, ya sea que su hijo haya aprendido a ir al baño
durante años o simplemente lo esté haciendo bien, tenga
un cambio de ropa en sus bolsas o donde puedan
guardarlas en sus aulas. Nuestros pasillos son GRANDES y
nuestras piernas aún no se mueven tan rápido.

¡Esperamos que haya tenido un verano maravilloso y esté listo para un nuevo
año emocionante con la familia de la Escuela Primaria Hueytown!

 
Revise esta infografía para que usted y su hijo estén listos el día 1 y más allá.

Entrega por la mañana
Dejar 7:25 - 7:45
Padres, por favor deténganse por completo. Espera a
que suene el silbato. Cuando suene el silbato, los
maestros de turno los ayudarán a salir de su automóvil
mientras que otros adentro los ayudarán a llegar a sus
clases oa desayunar.

¿Pagamos por el desayuno o el almuerzo?
¡No nosotros no! Aquí en la Escuela Primaria Hueytown,

todavía estamos sujetos a lo que se conoce como
Disposición de Elegibilidad Comunitaria o CEP. Esta

disposición nos permitirá continuar alimentando a todos
nuestros estudiantes de forma gratuita el próximo año. Sin

embargo, a las familias que creen que serían elegibles
para recibir almuerzo gratis oa precio reducido se les

anima a completar la solicitud... por favor.


