
 

Horas de la Escuela Lilla G. Frederick  
 

Horas para estudiantes: 9:15 a.m. - 3:40 p.m. 
● La puerta principal está abierta durante las 9:15 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 

*observa que porque hay autobuses y un horario complicado al final del dia, estudiantes no pueden ser llamados 
para salir temprano después de las 3:20 de la tarde. 
 

Programas para estudiantes por la mañana (antes de la escuela): 8:00-9:00 
● La entrada principal está abierta desde las 8:00 hasta las 8:30 para estudiantes en los programas de la 

mañana.  
● La puerta del auditorio está abierta entre 8:45 hasta las 9 para el desayuno. 

 

Programas de la Mañana 
 

 
● Estudiantes pueden entrar a la escuela empezando a las 

8:00. Ningún estudiante puede entrar antes de las 8:00. 
 
● Estudiantes tienen que entrar por la puerta principal 

entre las 8:00 y las 8:30. 
k 

● Estudiantes tienen que asistir a su programa de la 
mañana a las 8:30 o antes.  

 

● Estudiantes que quieren visitar un profesor para 
conseguir ayuda por la mañana tienen que tener un 
pase del profesor y llegar a las 8:30 o antes.  

 

● Una vez que entran, todos estudiantes tienen que 
quedarse en su programa de la mañana hasta las 8:45. A 
esta hora les llevan a la cafetería para desayunar.  

 

 Desayuno 
 
● El desayuno empieza a las 8:45.  

 
● Estudiantes deben entrar por las puertas del 

auditorio entre las 8:45 y las 9:00. 
 

● Once students enter the cafeteria, they must 
remain there until the homeroom bell rings at 9:15 
a.m. 

● Una vez que los estudiantes entran a la cafetería, 
deben quedarse hasta que el timbre suena para ir a 
clase a las 9:15.  

 

● Estudiantes tienen que comer el desayuno antes de 
las 9:15. 

 

Observa: 
 

Todos estudiantes que llegan en el autobús escolar van 
a poder desayunar en el momento que llegan a la 

escuela aun si el autobús llega tarde.  

*Para tener seguridad, las puertas de afuera tienen que quedarse cerradas y todos tienen que entrar por la puerta princip
menos en el caso de una emergencia.  

Nadie puede abrir, entrar o salir por la puerta del gimnasio que abre a la calle.  
Ningún estudiante puede salir de la escuela una vez que ha entrado. 

 

Normas de la Tarde 
Programas después de la escuela tienen horas diferentes, depende del programa. 

 
1. Estudiantes tienen que estar con un adulto a todas horas. 
2. Estudiantes no pueden salir y después regresar a la escuela si no están con un profesor.  
3. Estudiantes tienen que estar en sus programas a las 3:50. Después de esa hora necesitan un pase.  
4. Estudiantes tienen que quedarse con su profesor mientras espera que su familia les viene a recoger.  
5. Estudiantes no tienen permiso de esperar dentro de la escuela para otro estudiantes que están en programas. Ellos 

necesitan permiso del profesor para estar en el programa o tienen que salir a la hora de salida. 
 

*Si estudiantes no siguen estas normas, no van a poder participar en programas antes y después de la escuela. 

 


