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¡Bienvenidos familias de San Miguel! 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida y el regreso a nuestros estudiantes. Por la 

seguridad de ellos/ellas y de la nuestra, por favor revise los siguientes procedimientos antes del 

primer día de clases. 

Procedimientos de estacionamiento para padres, llegada y salida de los estudiantes 

 

Para la seguridad de todos: Obedezca todos los límites de velocidad, las señales de tráfico y 

las reglas del estacionamiento. 

 

• El estacionamiento de San Miguel es de SOLO UNA VÍA. No use la salida para entrar al 

estacionamiento, ni intente usar la entrada para salir del estacionamiento. 

 

• Entre y salga del estacionamiento decpacio y con cuidado. Nuestro estacionamiento está 

muy ocupado a la hora de llegada y salida. Durante ese tiempo, nada es más importante que la 

vida de nuestros pequeños. Maneje despacio y esté alerta a lo que sucede a su alrededor. Por 

favor no hable por teléfono al entrar o salir del estacionamiento. Incluso si usa la opción de 

manos libres, aun sigue siendo una distracción y un problema de seguridad. 

 

• Dejar y recoger a los estudiantes: Los estudiantes serán recibidos y despedidos en la zona 

designada que está ubicada en el área de pasto junto a la entrada de la escuela (vea el mapa a 

continuación). Por la seguridad de todos nuestros estudiantes, los estudiantes no serán recibidos 

ni despedidos en ningún otro lugar. 

 

• Por favor sea amable y paciente con nuestro personal mientras trabajamos rápidamente para 

llevar a todos nuestros estudiantes a donde necesitan estar. 

 

Estacionamiento: Se recomienda que los padres se estacionen en la zona verde al frente de la 

escuela para dejar y recoger a los estudiantes. 

 

Estacionamiento para padres: Hay cuatro (4) espacios de estacionamiento reservados para 

"solo padres". Sin embargo, los padres pueden estacionarse en cualquier espacio disponible en el 

estacionamiento de enfrente. 

** Cuando se estacione dentro de la escuela, tome en cuenta que la posibilidad de irse puede 

tomar más tiempo, hasta que los autobuses hayan salido. 

 

● Si llegan tarde o recogen temprano tienen que ir a la oficina para registrar la entrada y salida 

de los estudiantes. 
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Notas: 

● Los estudiantes de preescolar estatal deben registrarse a la llegada y a la salida. Los padres 

recibirán más orientación sobre sus procedimientos del programa preescolar del estado. 

 

● Enfermedad o con fiebre: No mande a su hijo/a a la escuela si está enfermo y o si tiene 

fiebre. 

 

● Estudiantes que toman el autobús: Padres/tutores/proveedores de cuidado de los estudiantes 

son responsables de tomar la temperatura de los estudiantes y verificar que no tengan síntomas 

en la mañana antes de que suban al autobús. 

 

Primer día de clases: Dado a los factores recientes de salud y seguridad, los padres no podrán 

acompañar a sus hijos a clases el primer día. El personal recibirá a los estudiantes en el lugar 

designado indicado arriba. Para algunos estudiantes, esto puede será su primera vez en la escuela 

y para otros regresan después de un largo tiempo. A la mayoría de los niños les va bien, pero 

algunos pueden tener dificultades con la transición. Por favor sepa que nuestro personal está 

capacitado y preparado para esto. Sabemos que puede ser difícil dejarlo ir en ese momento, pero 

lo mejor que puede hacer por su hijo/a es decirle adiós y dejar que el personal los consuele y 

llevarlos al salón de clases. Esto es perfectamente normal y la maestra mantendrá comunicación 

regular con usted. 

 

Visitantes en el campus 

Para la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes, los visitantes a la escuela están 

limitados únicamente a propósitos esenciales. Esto incluye citas programadas, como 

evaluaciones de educación especial, servicios relacionados, junta de padres, incluyendo las juntas 

de IEP. Los padres o tutores seguirán teniendo la opción de solicitar una reunión virtual o por 

teleconferencia cuando esté disponible. 



 

 

San Miguel Infant and 
 Preschool Program 

2400 South J Street Oxnard, CA 93030 
Phone: 805-385-1578 Fax: 805-487-6935 

 
 

   • Todo el personal usaran cubre bocas en el interior cuando los estudiantes están presentes. 

   • Se requiere que los visitantes adultos usen cubre bocas cunado entren a la escuela, y que no   

los acompañe niños o adultos adicionales a sus citas cuando sea posible. 

 

La observación en el salón de clases se basará en el protocolo del distrito en ese momento. 

Comuníquese con la oficina al menos una semana antes de la fecha en que le gustaría visitar la 

clase. Normalmente, el administrador u otro miembro del personal acompaña a los visitantes 

durante la observación. Las observaciones están limitadas al tiempo de 15 a 20 minutos. Se 

pueden programar observaciones adicionales si es necesario. Tome en cuenta que, en ocasiones, 

la presencia de más personas en la clase, puede ser incómodo o una distracción para los 

estudiantes; si esto ocurre, es posible que deba terminarse la visita antes de tiempo. 

La opción de tener padres voluntarios quedará a la discreción de la maestra y se basará en el 

protocolo del distrito en ese momento. 

 

Material escolar para estudiantes de preescolar de educación especial 

Los estudiantes de la mañana comenzarán su día en nuestra sala común donde se les dará el 

desayuno. Se sugiere a los padres a mandar un bocadillo para más tarde en el día. Los estudiantes 

de la tarde tienen un día más corto, no se incluirá el almuerzo. Se pide a los padres que se 

aseguren que los estudiantes almuercen antes de ir a la escuela y preparen un bocadillo para el 

tiempo de comer. 

 

¿Qué necesita traer mi estudiante a la escuela? 

 Mochila (diariamente) 

 Un bocadillo y una bebida (todos los días) 

             Aquí hay algunas sugerencias de bocadillos saludables: 

             • 1/2 sándwich 

             • fruta fresca o verduras frescas rebanadas             

             • galletitas y queso o bagels con queso crema 

             • yogur o cottage cheese con granola 

 

 Dos (2) cambios de ropa en una bolsa de plástico o ziplock con el nombre del 

estudiante (para guardar en la escuela) 
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 Si su hijo NO sabe usar el baño, envíe lo siguiente: 

             • Pañales, pull-ups o calzoncillos adicionales- marcados con el nombre del niño 

             • Caja grande de toallitas húmedas, marcada con el nombre del niño 

Esperamos que esto responda cualquier pregunta inmediata que pueda tener, pero no dude en 

comunicarse en cualquier momento si tiene alguna pregunta adicional. También tome en cuenta 

que las llamadas no se transfieren a los salones de clases durante la instrucción. La oficina está 

aquí para ayudarlos y tomar mensajes para la maestra y el personal del salón de clases. 

Asegúrese de notificar a la oficina si el asunto es urgente. 

 

Administrador y personal de la oficina de San Miguel: 

• Administrador del sitio: Mary Truax 

• Gerente de oficina: Rosie Casas 

• Técnica de asistencia: Blanca Gaytan 

• Enfermera de la escuela: Lauren Lepisto 

• Asistente de oficina: Wendy Viveros 


