Dixie Sun Elementary
1795 West 1230 North
St. George, UT 84770
Principal: Kim Heki

Phone: 435-673-8978
Fax: 435-673-6303
Website: dses.washk12.org
Email: kim.heki@washk12.org

Es#mados Padres,
El viernes 25, de sep#embre la escuela Primaria Dixie Sun 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 obje#vo 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 su papel en nuestro Ensayo de Reuniﬁcación.
Cuándo: Viernes, 25 de sep#embre, 2015 a las 12:45pm.
Donde: Escuela Primaria Dixie Sun
Padres: Por favor, esté preparado para reunirse con su hijo, por lo siguiente traiga esta información con usted:
•
•
•

Iden.ﬁcación con foto - REQUERIDA
La tarjeta adjunta a esta carta, rellenada por completo
Así mismo, asegúrese de que ha entregado la tarjeta amarilla a la maestra de su hijo con toda su información
de contacto más actualizada

Procedimientos:
• Plan para estacionarse en el estacionamiento de la iglesia, no en el estacionamiento de enfrente de la escuela.
• Con su iden#ﬁcación y la tarjeta de información en la mano, acercarse a las mesas de enfrente de la escuela.
• Los asistentes de las mesas van a revisar su ID y recoger su tarjeta. También se aseguraran de que esté en la
tarjeta de contacto si usted no es el padre.
• 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
iden#ﬁcan esta ubicación)
• Una vez que su alumno sea traído a usted, se le pedirá que dé la fecha de nacimiento de su hijo y ﬁrmar la
tarjeta. La tarjeta se queda con el recadero.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•

NINGUN alumno será entregado a ninguna persona que no sea su padre o que no esté en la tarjeta de contacto
de color amarillo del alumno.
LOS ADULTOS encargados de recoger a los alumnos DEBEN TENER iden#ﬁcación con foto. Ningún alumno se
entregara a los hermanos mayores. SOLAMENTE los padres o el contacto designado pueden recoger a sus
hijos, no se pueden llevar a un amigo o hijos de familiares a menos que se encuentren en la tarjeta amarilla.
TODOS los alumnos deben ser recogidos en ese momento. NO HABRÁ AUTOBUSES programados para correr
esa tarde.
Estaremos tratando de reuniﬁcar a más de 500 alumnos con sus padres. Tomará algún #empo, así que por favor
sea cortés y paciente en este proceso.
Nuestra oﬁcina se cerrará a las 12:30pm ese día con el ﬁn de prepararse para el ensayo. Le pedimos que no
saque a su alumno antes de #empo, para que par#cipe en este proceso, de modo que todos los alumnos
en#endan 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 #ene alguna pregunta o inquietud.
Sra. Heki, La Directora

