
Escuela Primaria de Perry 

 

Asegurando el Aprendizaje para Todos. 

Para: Los Padres, Visitantes, y Miembros de la Comunidad 

Fecha: Agosto 12, 2015 

Tema: Estacionamiento para padres, recoger y dejar.  
 

En nombre del Equipo de la primaria de Perry, es un placer darles una cálida y cordial bienvenida al comenzar este año escolar 2015-2016.  Los 

proyectos principales de construir el estacionamiento se  han completado recientemente, y trae cambios  al estacionamiento, recoger y dejar.    
 

*Todo el personal de la primaria se estacionara en el estacionamiento detrás de la primaria.  Esto también es donde los autobuses se estacionaran 

y recogerán a los niños junto con la suburban  y la mini van escolar.   A los padres, visitantes y miembros de la comunidad no se les permite la 

entrada, manejar por ahí o estacionarse en la parte de atrás de la escuela (lado Este) entre las 7:30 a.m. a las  4:00 p.m. 

La excepción de los administradores es para los niños inscritos en  PACES: Por favor  recoja y deje a los estudiantes en la entrada de 

PACES localizada al lado ESTE de la primaria.  Los padres de PACES deben estacionarse en el estacionamiento.   El corte a lo largo 

de la acera es para la suburban y mini  van del distrito solamente.  El director de PACES esta al cargo de estos niños.     

*El carril de enfrente y el estacionamiento del (lado OESTE) es solo de una vía  con la entrada desde el sur  cerca al Centro McCreary y salga en 

el  Norte (pase el  marqués).  

*El carril nuevo de enfrente (cercano a la escuela y la acera) es  solo  para DEJAR en la mañana y RECOGER en la tarde.   La línea del carril 

interior, cerca del estacionamiento es para conducir.   No se permite que se estacionen o dejen estudiantes en esta línea de conducir.   

*Si desea estacionar su carro y entrar a la escuela o esperar hasta que el niño(a) entre a la escuela, entonces debe estacionarse en el 

estacionamiento nuevo o en el lado de la calle.   

* Durante las horas 8:00 a.m. to 4:00 p.m. la CALLE  DEWEY es la única zona para dejar y recoger estudiantes. Estacionarse en la Calle 

DEWEY entre las  8:00 a.m. to 4:00 p.m. no es para estacionarse.  

*Los niños que usan el autobús a la primaria entraran inmediatamente y se reportaran al  MPR para desayunar o al área de juegos de enfrente 

hasta las  8:10 a.m.  cuando suena la campana. 

*El desayuno se sirve de las  7:45-8:10 a.m. todas las mañanas.  

*Supervisión a los estudiantes comienza a las 7:45 a.m., así que por favor no envié a sus hijos antes.  

Por favor no dude en contactarnos en cualquier momento, ya que tenemos ganas de construir una alianza con usted y compartir en esta increíble 

tarea asegurar el aprendizaje de nuestros niños.  Sus ideas, preguntas, y pensamientos son importantes, así que por favor compártalos con 
nosotros.   

  

Atentamente, 

Sr. Trevor Miller 

Sr. Joel Martin 

Sr. Ned Menke 

Director de la Primaria: Trevor Miller  Director Asociado: Joel Martin 

1600 8th Street Decano de Estudiantes: Ned Menke 

Perry, Iowa  50220 Oficina: 515-465-5656 

www.perry.k12.ia.us Fax: 515-465-7769 

 Twitter: @pcsd5184 

Garantizar a través de mejores prácticas y oportunidades equitativas para que todos 

los estudiantes aprendan a su más alto nivel social, emocional y académico. 

 

http://www.perry.k12.ia.us/

