Arrowhead Elementary

435-674-2027 ı 545 Arrowhead Trail Santa Clara, UT 84765 ı Kim Heki Principal
Estimados Padres,
El jueves 1 de abril la escuela Primaria Arrowhead llevará a cabo un Ensayo de Reunificación. El propósito de
estos ejercicios es preparar a los alumnos y padres de familia en caso de una emergencia, que pueda suceder
en la escuela que requiera una situación de bloqueo y los alumnos requieran reunirse con sus padres
personalmente. Nuestro objetivo durante este evento será que CADA NIÑO sea recogido por uno de sus
padres a la hora designada. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a que el proceso vaya sin
problemas y de manera oportuna. Creemos que, con la ayuda de nuestros padres, este evento será un gran
éxito. Por favor, consulte la siguiente información para prepararse para nuestro Ensayo de Reunificación.
Cuándo: El jueves 1 de abril a las 1:15 pm.
Donde: Escuela Primaria Arrowhead
Padres: Por favor, esté preparado para reunirse con su hijo, y traiga la siguiente información con usted:
• Identificación con foto - REQUERIDA
• Rellene la tarjeta de reunificación que se adjunta a esta carta, por completo (la parte de arriba y la de
abajo). Cada estudiante necesitará una tarjeta separada. Habrá tarjetas adicionales en la escuela si la
olvida o la perdió.
• Además, asegúrese de que su información de emergencia en PowerSchool esté actualizada con su
información de contacto más reciente y los nombres / números de teléfono de las personas que tienen
permiso para recoger a su hijo. Las personas que deben recoger deben tener MÁS DE 18. Si necesita
ayuda para actualizar la información, llame a la oficina.
Procedimientos:
• Los padres recibirán una llamada telefónica automática informándoles que los estudiantes deben ser
recogidos.
• Planee estacionar en la calle, no en el estacionamiento frente a la escuela.
• Con su identificación y la tarjeta de información en la mano, acercarse a las mesas de enfrente de la
escuela.
• Los asistentes en las mesas verificarán su identificación y tomarán su tarjeta de reunificación completa.
• La tarjeta entonces se le dará a un recadero en el interior del edificio que va a ir a la sala de clases donde
los alumnos están esperando y llevarlos a usted por la puerta exterior de la biblioteca. (Busque los
marcadores que identifican esta ubicación)
• Una vez que le hayan traído a sus estudiantes, se le pedirá que dé el cumpleaños de su estudiante y firme
la tarjeta. La tarjeta de reunificación se dejará con el corredor.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• Ningún autobús escolar o de guardería recogerá este día. TODOS los estudiantes deben ser recogidos
de la escuela.
• Los estudiantes no serán entregados a ninguna persona que no sea un padre o que no estén en
PowerSchool como contacto de emergencia.
• Los adultos que recogen DEBEN TENER una identificación con foto. NO se entregarán estudiantes a
hermanos o hermanas mayores a menos que estén en PowerSchool como contacto de emergencia y sean
mayores de 18 años.
• Estaremos tratando de reunificar a más de 600 alumnos con sus padres. Tomará algún tiempo, así que por
favor sea cortés y paciente en este proceso.
• Nuestra oficina se cerrará a las 12:30 pm ese día con el fin de prepararse para el ensayo. Le pedimos que
no saque a su alumno antes de tiempo, para que participe en este proceso, de modo que todos los
alumnos entiendan cómo funciona la reunificación en caso de un evento futuro.
Una vez más, agradecemos todo su apoyo y esperamos un Ensayo de Reunificación exitoso y que todos nos
preparemos en caso de una emergencia. Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud.
La Directora, Sra. Heki

