
Escuela Comunitaria George Washington Carver - Vista Rápida de Referencia 2021-2022 
 

HORARIO ESCOLAR (K-5): 7:45 A.M. – 2:40 P.M. 
 

• Los estudiantes deben ser dejados en la puerta de entrada de la escuela. El edificio se abre a las 7:30. Los 
estudiantes pueden entrar al edificio, recoger su desayuno y reportarse a sus aulas a partir de las 7:30. 
• Por razones de seguridad, los padres y proveedores de cuidado infantil, deberán esperar afuera del 
edificio al final de la jornada escolar. Los estudiantes saldrán del edificio por las puertas de adelante con 
sus clases. Por favor utilice la acera (fuera del césped) dejando el edificio de la escuela y obedezca todas 
las señales de tráfico. Estacionar sólo en lugares designados y no deje su vehículo desatendido en la línea 
de tráfico. 
• Permanecer después de la escuela: Ningún estudiante se quedará más tarde de las 2:50 sin previa 
comunicación con los padres. 
 

Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres que recogen a los estudiantes en cualquier momento 
durante el día escolar deben llamar a la oficina desde la puerta principal, entrar e ir inmediatamente a la oficina. Los 
estudiantes serán llamados a la oficina para encontrarse con sus padres. Los estudiantes serán entregados 
únicamente a sus padres o guardianes legales y a las personas listadas como contactos de emergencia en 
Infinite Campus. 
 

VISITANTES: Se requiere una identificación con foto. El personal de la oficina notificará a la persona que está 
visitando y lo acompañará a su ubicación.*Continuaremos compartiendo la orientación que recibimos con respecto a la 
participación de los visitantes en la escuela este año; la solicitud de voluntariado de DMPS se puede encontrar utilizando 
la página "Padres" - vea las opciones de enlace que aparecen en la sección "Participación del distrito" en el lado 
izquierdo de la página "Padres". 
DULCES PARA CUMPLEAÑO/OCACIÓN ESPECIAL: Por razones continuas de salud y seguridad, no se 
permitirán "golosinas" de cumpleaños / ocasión especial este año.  

VOLUNTARIOS: Si le gustaría ser voluntario en Carver, por favor complete la aplicación de voluntario en la página 
web del distrito (usar el ‘quick links’ para ‘parent’, en medio de la página web, seleccione el ‘volunteer’ y después 
seleccione la aplicación de voluntario). La oficina del distrito notificará a los voluntarios y a las escuelas cuando las 
aplicaciones para voluntario/a han sido aprobadas. *Continuaremos compartiendo la orientación que recibimos con 
respecto a la participación de los visitantes en la escuela este año   

ESTUDIANTES DE INTERMEDIOS Y SECUNDARIOS: Estudiantes de secundaria no deben estar en la propiedad de 
Carver antes de las 2:55, a menos que esos estudiantes hayan sido solicitados por los padres para recoger un hermano 
menor. 
 

ENFERMEDAD: La enfermera Danielle continuará brindando actualizaciones sobre COVID 19 y otros 
problemas de salud que puedan surgir. Para proteger la salud de todos en Carver, por favor mantenga a su 
hijo en casa si él / ella tiene: una temperatura oral de 100 grados o más, vómitos, diarrea o erupciones 
cutáneas no diagnosticadas y póngase en contacto con la enfermera Danielle para explicar sus síntomas. 
Además, informe inmediatamente a la oficina de enfermedades transmisibles como piojos de la cabeza, 
varicela, ojos rosados y faringitis estreptocócica. También, por favor reportar inmediatamente a la oficina 
enfermedades transmisibles como piojos, varicela, conjuntivitis y faringitis estreptocócica. Por favor llame a la 
oficina (242-8418) si su hijo/a va a faltar o llegar tarde a la escuela. Si llama antes de que la oficina esté abierta, 
puede dejar un mensaje. 
 

MEDICAMENTO EN LA ESCUELA: Cualquier medicamento que debe ser tomado en la escuela debe ser 
enviado en el frasco original y dejarlo con la enfermera. Por favor hable con la enfermera si tiene cualquier 
pregunta relacionada con los inhaladores. Se requiere permiso de los padres antes de administrar 
medicamentos en la escuela. Los medicamentos de venta libre (sin receta) requieren la orden de un médico, con la 
excepción de las patillas para la tos y balm para labios.* (* Póliza de la Junta Directiva) 
 

BICICLETAS: Los alumnos de 4to y 5to grado pueden llevar sus bicicletas a la escuela con permiso de los padres. 
Deben completar un formulario de registro de bicicletas y se requiere de las cerraduras para la bicicleta (el portabicicletas 
NO ESTA supervisado.) Se recomienda usar casco de bicicleta. 
 

ARTICULOS PERDIDOS: Por favor, tómese el tiempo para marcar objetos personales tales como cajas para 
almuerzo y abrigos. Artículos perdidos y encontrados se encuentran en la oficina de la enfermera y en la puerta de 
entrada del Boy and Girls Club.  El seguro del Distrito Escolar NO CUBRE bienes personales, y se insta a los estudiantes 
NO traer objetos de valor a la escuela. Patinetes, patines, y electrónicos no se permite en la escuela. Teléfonos celulares 
sólo estan permitido con permiso de los padres y deben ser apagados y guardados en una bolsa/mochila/bolsillo durante 
el día escolar. Carver no se hace responsable por el robo o daño de los teléfonos celulares en la escuela. 
 

COMPORTAMIENTO: Por favor, trabaje con nosotros para fomentar un comportamiento positivo. ¡Los Pumas de 
Carver son respetuosos, responsables y seguros! 
 

Gracias por elegir a George Washington Carver para su hijo/a ¡Estamos ansiosos por un gran año!  
Por favor llame a la oficina en cualquier momento que usted tenga una pregunta o preocupación (242-8418.) 


