Ellen Ochoa STEM Academy
Information for Parents/Guardians
School is in session from 8:10am – 3:35pm
“Breakfast in the Classroom” for all students from 7:50am
MORNING - ARRIVAL PROCEDURES:
•
•
•
•
•
•

Beginning at 7:30am, scholars may enter the building through the front or north side doors.
At 8am, all students will enter the building at the front.
All students must be dropped off at the school-side curb only. Please remain in your car.
For everyone’s safety, drive slowly through the school driveway and use the cross-walk.
All vehicles will exit towards W. Cober Dr.
Children are tardy if they are not in their classroom at 8:10am. Tardy bell - 8:10am
2016-17 Lunch and Recess Schedule

Grade

Kinder

1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

5th grade

Lunch

11:00-11:30

10:30-11:00

12:00-12:30

11:15-11:45

10:45-11:15

11:45-12:15

Recess

1:15-1:45

12:50-1:20

1:45-2:15

11:45-12:15

11:15-11:145

12:15-12:45

DRESS CODE: School uniforms are required daily.
Bottoms: Khaki, navy, or black. No black jeans
Tops: Solid colored, collared shirts

AFTERNOON - DISMISSAL PROCEDURES (PICK-UP ONLY) - 2016-2017 (3:35 PM)
•
•
•
•
•
•

Parents must allow traffic to pass on Proctor. Do not park along Proctor Dr. to pick up your kids.
The center lane is for cars to move around the building and to the school exits. Please keep this lane moving
so that parents of older students can reach their designated pick-up areas.
When driving around the school, parents can pick up children at the curbs of the left or right lanes. Please
REMAIN IN YOUR CAR.
Pick up your children at their grade-level area (see map)
ALL of your children will wait at your youngest child’s dismissal location
For example, if you have a 4th grader AND a 1st grader, pick up both children at the 1st grade location.
Parents and children must cross at the designated cross-walks only.
Thank you for following these procedures to help keep our
Ochoa STEM community safe during dismissal.

Academia STEM Ellen Ochoa
Información para Padres de Familia/Tutores Legales
El horario de clases es de las 8:10am – 3:35pm
“Desayuno en el Salón” para todos los alumnos a partir de las 7:50am

NORMAS PARA LLEGAR POR LA MAÑANA:
•
•
•
•
•
•

A partir de las 7:30am, los alumnos pueden entrar al edificio por la puerta principal en frente o por la
puerta del lado norte.
A partir de las 8am, todos los alumnos deben entrar al edificio por la puerta en frente.
Todos los alumnos deben bajar de sus vehículos en el lado de la banqueta (el carril interior). Padres,
favor de permanecer en sus vehículos.
Para mantener a todos seguros, maneje despacio en el camino que pasa por el campus y crucen en la
zona de peatones.
Todos los vehículos deben orientarse hacia West Cober Drive para salir del campus.
Los alumnos registran una tardanza si no están en sus salones a las 8:10am. La segunda campana
suena a las 8:10am
Horario de Almuerzo y Recreo para el Ciclo Escolar 2016-17

Grado

Kínder

1ro

2do

3ro

4to

5to

Almuerzo

11:00-11:30

10:30-11:00

12:00-12:30

11:15-11:45

10:45-11:15

11:45-12:15

Recreo

1:15-1:45

12:50-1:20

1:45-2:15

11:45-12:15

11:15-11:145

12:15-12:45

CÓDIGO DE ATUENDO: Se requieren diariamente los uniformes escolares.
Pantalones o faldas: “khaki,” azul marino o negro. No se permiten pantalón de mezclilla negro.
Camisas o blusas: De un solo color, con cuello

NORMAS PARA SALIR POR LA TARDE EN 2016-2017 (3:35 PM)
(RECOGER ESTUDIANTES SOLAMENTE)
•
•

•
•
•

•

Es necesario que los padres dejen pasar el tránsito en la calle Proctor. No se estacionen en la Proctor para
recoger a sus hijos.
El carril en medio es para los vehículos que están en movimiento alrededor de la escuela y para llegar a las
salidas escolares. Favor de mantener este carril en movimiento para que los padres de los alumnos mayores
puedan llegar a los lugares designados para recoger a sus hijos.
En el proceso de manejar alrededor de la escuela, los padres pueden recoger a sus hijos en el carril izquierdo
y el carril derecho. Favor de PERMANECER EN SUS VEHÍCULOS.
Recojan a sus hijos en el lugar designado para su grado (véase el mapa)
TODOS sus hijos los esperarán en el lugar indicado para el menor de ellos.
Por ejemplo, si tienen un alumno de cuarto Y un alumno de primero, recoja a ambos en el lugar de primer
grado. .
Los padres y los alumnos deben cruzar solamente en las zonas indicadas para peatones.
Gracias por cumplir estas normas para aumentar la seguridad
para nuestra comunidad de Ochoa STEM.

