
 

 

 School opens at 7:45 

 Breakfast is served 7:45-8:00 

 Drop off is at the Railroad Street door for K2 and Grade 1.  K1 is dropped off on May Street.   

Child sits on passenger side-front or back. 

 School begins promptly at 8:15 

 If you send your child in with a lunch, there is a nut free/peanut free policy and lunch 

suggestions/restrictions on the website.  No candy, sweets or juice. 

 K1 -Parent pick-up is on May Street at 3:10. 

 K2-Parent pick-up will be on Railroad Street at 3:10, at the front door.  Park on Haverhill St, 

walk in to lot. 

 Grade 1 Parent pick-up is in the playground at 3:10. 

 If there is a change to dismissal, the front desk MUST be notified prior to 1:00.  

 If your child will not be at school, call the front desk 

 Please send in a doctor’s note after an illness 

 Send in a change of clothes in K1.  You are welcome to send in with K2 and Grade 1 just in case.  

Clothes will not be provided if a child has an accident. 

 A teacher may be reached by email-first initial, last name @lfdcs.org. 

 Folders-Check them EVERY night-take papers out that need to stay home. 

 Keep us updated with address and phone number changes. 

 

 

 La escuela abre a las 7:45 

 El desayuno se sirve 7:45-8:00 

 Los estudiantes en K2 y K1 se dejan por la puerta de la Calle Railroad. Los de K1 se dejaran en la 

entrada ubicada en la Calle May. Los niños deben sentarse en el lado pasajero del vehículo para de 

montarse más fácil.  

 Las clases empieza a las 8:15 

 Si envía su hijo/a con un almuerzo, la escuela no permite nada con nueces o maní y no se permiten 

dulces o jugo. 

 Los padres de K1 recogen a los estudiantes por la Calle May (La calle del pocito) a las 3:10pm. 

 El despido de K2 será en la Calle Railroad a las 3:10pm, en la entrada principal. Estacionase en la 

Calle Haverhill y camine a la escuela.  

 El despido de Grado 1 va ser en el patio de columpios a las 3:10pm.  

 Si hay algún cambio a como el estudiante se va para la casa, la recepcionista necesita saber antes 

de la 1:00. 

 Los padres recogen a los estudiantes a las 3:10. 

 Si su hijo no estará en la escuela tiene que llamar a la recepcionista para informarle. 

 Por favor enviar en una nota del doctor después de una enfermedad 

 Un maestro se puede comunicar por correo electrónico,  inicial del primer nombre, apellido 

@lfdcs.org. 

 Ver el Folder de su niño todas las noches y saque los papeles que necesita quedarse en casa. 

  Manténganos actualizado su dirección y número de teléfono. 


