
 
 

 

 
              8 de mayo del 2014 

 
Estimados padres de familia,   
 
En la reunión de la Junta Escolar del 7 de mayo del 2014, la Junta aprobó el horario de salida de 
clases de los estudiantes para los tres últimos días de clases, como se consigna a continuación:  
 

 
Horario para los estudiantes para el 3, 4 y 5 de junio del 2014 

 

Escuelas Martes, 3 de junio 
 

Miércoles, 4 de junio 
 

Jueves, 5 de junio 

Escuelas Primarias 
(Elementary)  

                            (K-1)    8:20 a.m. – 1:35 p.m. 

                            (2-5/6)  8:20 a.m. – 1:35 p.m. 

Centros K-8  8:20 a.m. – 1:35 p.m. 

Escuelas Intermedias 
(Middle)  9:10 a.m. – 2:40 p.m. 

Escuelas Secundarias 
(Senior)    7:20 a.m. – 11:50 a.m. 

 

 

 Desayuno y almuerzo: Los estudiantes tendrán la oportunidad de desayunar y almorzar 
cada uno de estos días antes de la hora de salida.  

 

 Programas de cuidado de niños después de las horas de clases: Los programas de 
cuidado de niños, ya sean estos programas regidos por el director o programas que por 
una suma brindan servicios de Beneficio para las Escuelas Intermedias (Middle School 
Enrichment), la YMCA, ASP, YWCA, FCAA, SASCC, SFASAS, CKL y CAW estarán 
prestando cuidados extendidos después de la hora de salida hasta las 6:00 p.m., a los 
estudiantes que están actualmente inscritos, sin costo adicional para los padres. No se 
aceptarán estudiantes que no hayan sido inscritos con anterioridad. 

 

 Horario de los ómnibus: Los horarios de los ómnibus para los estudiantes de las M-
DCPS mantendrán el mismo horario en la mañana. Los horarios de los ómnibus se 
ajustarán al horario de las horas de salida en los tres últimos días de clases.  

 

 Padres que recogen a sus hijos en la escuela: Si usted va a buscar a su(s) hijo(s) a la 
hora de salida, es muy importante que sea puntual.   
 

Por favor, no dude de que se tomarán las precauciones necesarias para que la hora de salida de 
su(s) hijo(s) sea fácil y segura cada día. Si tuviese alguna pregunta, por favor, comuníquese con 
la escuela de su(s) hijo(s).  
 

  


