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7 de enero del 2020
Nos encanta tener visitantes durante el almuerzo. Para servir mejor a nuestros estudiantes y la comunidad de aprendizaje
de Kahla, por favor tenga en cuenta y siga las pautas a continuación para los visitantes durante el almuerzo.
•

•
•

•

•

•

Las siguientes fechas están designadas como días sin visitantes durante el almuerzo en Kahla. Estas fechas
están establecidas para darnos tiempo para configurar y administrar rutinas, hacer la transición de regreso después
de las vacaciones, finalizar el año y celebrar eventos especiales que tendrán lugar esa semana. Tenga en cuenta
que se pueden agregar días adicionales. Si esto pasa, serán comunicados a través de School Messenger.
o 26 de agosto-30 de septiembre; 2-6 de diciembre del 2019; 16-20 de diciembre del 2019; 6-17, de enero
del 2020; 16-20 de marzo del 2020; 11-29 de mayo del 2020
Visitantes durante el almuerzo son bienvenidos SOLAMENTE los martes y jueves.
Por favor Limite los visitantes durante el almuerzo a solo Guardianes.
o Debido al tamaño de nuestra cafetería, las pautas de seguridad contra incendios que debemos cumplir y la
cantidad de mesas para padres que tenemos, esto es necesario para que podamos acomodar a los que
vienen a almorzar.
o Si trae niños menores de 3 años, deberán sentarse en sus piernas durante el almuerzo para la seguridad de
todos los niños.
o Los niños de edad escolar de otros niveles no son permitidos en los almuerzos ya que deberían estar en la
escuela. Si están enfermos, deben mantenerse en el hogar para mantener la salud de otros niños.
o Por favor de no traer carriolas debido a nuestro espacio limitado.
Si viene a almorzar, es importante que llegue a tiempo.
o Los periodos de almuerzo solo duran 30 minutos.
o El llegar tarde para el almuerzo puede significar que no sea posible almorzar con su hijo.
No se permite dejar almuerzos en la oficina.
o Para mantener un ambiente seguro para que nuestros hijos estudien y aprendan, no podremos aceptar
entregas de almuerzos.
o Como recordatorio, no aceptamos entregas, incluidas flores, globos, peluches y otros regalos de otros
establecimientos o servicios de entrega.
o Puede traer almuerzo para su hijo si viene a comer con él.
Debido a las guías de confidencialidad que protegen a todos nuestros estudiantes, le pedimos que no tome videos
o fotos de los estudiantes mientras almuerza en la cafetería.

¡Gracias por su apoyo mientras trabajamos para hacer de Kahla un ambiente de aprendizaje seguro y feliz para nuestros
Knights!
Virgil Maddox

