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21 de agosto del 2017 
 

Estimados Padres de Familia y Comunidad de Hobbs Williams,  
 
De parte del personal de Hobbs Williams Elementary, ¡les damos la bienvenida al inicio de un nuevo ciclo escolar! 
Esperamos forjar una asociación productiva con ustedes para asegurar que nuestros niños alcancen su mayor 
potencial. Nos damos cuenta que para experimentar el éxito en la escuela los niños necesitan el apoyo tanto del 
hogar como de la escuela. Reconocemos que una colaboración fuerte con ustedes hará una gran diferencia en la 
educación de su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad por el éxito de nuestros niños y deseamos que 
ustedes sepan que pondremos lo mejor de nuestra parte para cumplir nuestras responsabilidades.  
 
Para hacer más fácil el inicio del nuevo ciclo escolar, les presentamos aquí unos puntos fuertes útiles.  
 
ü Todos los visitantes, incluyendo a los padres de familia, tendrán que presentar la licencia de manejar para obtener su etiqueta de 

visitante para entrar al edificio. Este sistema tiene como su propósito proteger a nuestros niños, y agradecemos su cooperación. 
Implementaremos este procedimiento el 21 de agosto del 2017.    

 
ü El horario de clases comienza a las 8:10 a.m.  El descenso de los alumnos de sus vehículos debe llevarse a cabo de acuerdo con 

los procedimientos de descenso enfrente y detrás de la escuela a partir de las 7:30 a.m. Pueden bajar solamente en el primer y 
segundo carril. En el tercer carril no se permiten paradas; el tránsito debe estar constantemente en movimiento en ese carril. El 
estacionamiento se permite solamente en el primer carril. Los padres que eligen acompañar a sus hijos al salón podrán entrar 
solamente por la entrada principal a partir de las 7:50 a.m.   

 
ü El horario de clases termina a las 3:35 p.m.  Los padres que tienen varios hijos que asisten a Williams Elementary pasarán al lugar 

indicado para recoger a su hijo menor. Los hermanos mayores deben dirigirse al lugar indicado para el menor.   Los padres deben 
estar en los lugares indicados para recoger a su hijo. El ascenso de los alumnos a los carros se permite solamente en el primer y el 
segundo carril. El tercer carril no es para recoger y el tránsito debe estar constantemente en movimiento. Los padres pueden 
estacionarse solamente en el primer carril. Los padres que recogen a sus hijos en sus vehículos y los que llegan caminando para 
recogerlos están obligados a usar la tarjeta con datos estudiantiles que les daremos.  Las únicas tarjetas que se pueden usar son las 
que la escuela crea, provee, y emite. Si los padres que llegan manejando o caminando no tienen las tarjetas emitidas por la 
escuela, tendrán que entrar a la oficina para identificarse, integrarse al sistema Skyward, y obtener una tarjeta nueva. Los alumnos 
no podrán salir de ninguna manera si la tarjeta emitida por la escuela no se presenta. Cualquier alumno que no se haya recogido 
para las 3:55 p.m. pasará a la oficina principal; allí su padre o tutor legal tendrá que firmar para recogerlo.    
 

ü Los alumnos que caminan a casa o que van en bicicleta saldrán a las 3:35 p.m.; la expectativa para ellos es de alejarse del campus 
inmediatamente.  Para monitorear la localización de todos los alumnos, los nombres de todos que van caminando o en bicicleta  se 
registrarán por los maestros antes de salir. Es obligatorio que cada alumno de este grupo tenga archivado un permiso firmado para 
caminar o ir en bicicleta. Este permiso debe estar en la posesión del maestro.    

 
ü Puesto que nuestro horario de enseñanza termina a las 3:35 p.m., cualquier alumno que sale antes de esta hora registrará una 

salida temprana, la cual es semejante a una llegada tarde porque el alumno se pierde de una porción de la enseñanza del día. Favor 
de notar que, de acuerdo con nuestros procedimientos establecidos, después de las 3:00 p.m. no sacaremos a los alumnos de sus 
clases para salir temprano, y no podremos darles mensajes sobre cómo van a llegar a casa, a menos que ocurra una emergencia o 
se presenten circunstancias extenuantes. Si se requieren cambios en los arreglos de transporte, favor de avisar al maestro de 
antemano.    

 
Gracias por encomendarnos el bienestar de sus hijos y por permitirnos participar en su desarrollo. Gracias por su 
apoyo, y esperamos tener el placer de conocer a ustedes.   
 
Atentamente, 
Sra. Ami Potts, Directora  
Sra. Magdalena Garcia, Subdirectora    


