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McKinley Elementary	
Procedimientos de entrega por la mañana	

Página de información de respuesta y pregunta	
		

¿Cuáles son los nuevos procedimientos por la mañana? 
(ver anexo) 
  
¿Cuáles son los beneficios de los procedimientos por la mañana? 
Estudiantes y el personal saben que, cuando, dónde y por qué están todos los adultos en la 
escuela en todo momento. 
Estudiantes y el personal pueden identificar más fácilmente adultos seguros y quien se supone 
que debe de estar allí y quién no. 
Instrucciones puede iniciar más rápido sin interrupciones.  
Peatonales vías para que los estudiantes no estén bloqueadas. 
 
¿Que puertas son entradas sólo para los estudiantes? 
Los estudiantes pueden ingresar al campus en las puertas de Arizona, patio y TK/K, donde un 
miembro del personal de McKinley está presente como un Monitor de puerta (8:10-8:30am). 
Estas puertas son acceso sólo para estudiantes, los adultos se despiden de su hijo/a en la puerta y 
los estudiantes entran al campus por su propia cuenta. Los estudiantes también pueden entrar al 
campus a través de la oficina que comienza a las 7:45am; la cafetería abre para desayunar a las 
7:45am. Adultos también pueden utilizar el sistema de entrega del coche. 
  
¿Qué pasa si un adulto quiere estar en la escuela en la mañana? 
Adultos pueden venir al campus en la mañana (7:45-8:30am) para cualquiera de las siguientes 
razones: voluntario, acuerdo entre la escuela o una conferencia de padre/maestro pre acordado. 
Vea abajo para detalles más específicos acerca de estos. 
  
¿Qué puerta utilizan los adultos al entrar al campus? 
Adultos que entran al campus en la mañana entran a través de la oficina de recepción, registrarse, 
obtener una calcomanía de visitante y registro de salida. 
 
¿Si entro por la oficina principal después de iniciar sesión, ¿puedo salir de Arizona o TK/ 
K Gate? 
No. Los adultos siempre deben salir a través de la oficina principal y firmar su salida al salir. 
Esto nos ayuda a saber quién está en el campus en todo momento, y es información 
especialmente importante durante una emergencia. 
 
¿Fue la policía local involucrados en el diseño de los procedimientos de entrega por la 
mañana? 
Sí. Los procedimientos de campus seguro fueron originalmente recomendados y desarrollados en 
colaboración con las autoridades locales. Oficiales llegaron a McKinley caminaron en el campus 
con la administración y apoyan por completo el plan.  
  
¿Los padres pudieron contribuir? 
Sí. Tras el anuncio inicial de procedimientos de la entrega por la mañana padres expresaron sus 
contribuciones. Administración luego pospuso la implementación del plan para obtener las 
contribuciones de los padres. Los padres tuvieron la oportunidad de aportar en una reunión de la 
PTA, tanto verbalmente y a través de una formula escrito anónimo. Los padres también tuvieron 
la oportunidad de aportar en un foro de seguridad de la escuela con Dr. Drati. Los padres 
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también compartieron sus opiniones individualmente por correo electrónico, carta y en persona a 
la administración. Los padres también tuvieron la oportunidad de unirse a la Comisión de 
seguridad de padres. Este Comité fue a una excursión a Franklin para ver los procedimientos de 
entrega y luego se reunieron para aportar a la administración. Las entradas de los padres fueron 
consideradas en el diseño de la póliza actual de procedimientos de la mañana. Los comentarios 
de los padres condujeron a las incorporaciones de voluntarios de los padres en las yardas, así 
como la acomodación para los padres que están en la escuela de su hijo si es necesario.  
  
¿Qué otra Contribución se consideró? 
La entrada de padres, maestros y personal, policía local, Departamento de bomberos local, 
gestión de riesgos de SMMUSD, liderazgo del distrito y los directores fueron considerados en el 
diseño de los procedimientos actuales de entrega por la mañana. 
 
¿Las demás escuelas primarias locales implementan de dichos procedimientos por la 
mañana? 
Sí. Todas las escuelas primarias han implementado, o están en proceso de implementar, 
procedimientos actualizados que ayudan a mejorar la seguridad del campus. Franklin Elementary 
implementó los procedimientos hace más de un año, y Roosevelt Elementary comenzó en 
diciembre de 2018. Rogers y Edison implementaron el mes pasado, y Grant, Smash / Muir están 
en proceso. Todos se esfuerzan por limitar el número de entradas y determinan maneras de 
ayudar a las escuelas a saber quién, cuándo, dónde y por qué todos están en el campus. Las 
escuelas secundarias tienen políticas que ya han sido implementadas. El camino de Lincoln tiene 
procedimientos similares a los de la mañana. Los comentarios de las escuelas con 
procedimientos actualizados han sido abrumadoramente positivos por parte de las familias y el 
personal. 
   
¿Cómo decirle a mi hijo sobre el cambio en los procedimientos de entrega? 
Usted puede decirle a su hijo tan poco o tanto como usted siente que es apropiado. Los 
estudiantes que se dejan en el auto Drop-off, los estudiantes que caminan a la escuela por su 
cuenta, y aquellos que ya entran en la escuela por su cuenta, no experimentarán ningún cambio 
por lo que no puede encontrar necesario decirle el cambio. Sin embargo, esta es una oportunidad 
para hablar con su hijo acerca de la seguridad escolar. Los maestros hablan con los estudiantes 
regularmente sobre la seguridad escolar, y los estudiantes participan en ejercicios de emergencia 
mensuales. Las posibles maneras en que puede hablar con su hijo sobre el cambio son: 
TK-2-"ahora que usted conoce la escuela, usted es un niño/niña grande y usted puede entrar a la 
escuela por su cuenta, así que voy a despedirme en la puerta. Recuerde que, si necesita algo, 
siempre puede pedirle ayuda a un adulto con un chaleco y una insignia en el patio, al igual que lo 
hace durante el día escolar. Te veré después de la escuela, y no puedo esperar a escuchar qué 
cosas divertidas vas a aprender hoy ". 
3º-5º- “Los padres ahora van a dejar a los estudiantes en la puerta. De esta manera serán 
estudiantes, personal, y voluntarios aprobados en el patio.  Recuerde lo que sus maestros le han 
dicho, que siempre puede ir a una persona con un chaleco, insignia, o pegatina voluntaria si 
necesita ayuda.  Si alguna vez ves algo que te preocupa, recuerda decirle a un adulto seguro para 
que puedan ayudar ". 
  
¿Habrá suficiente supervisión en los patios? 
Sí. A partir de septiembre aumentamos la cantidad de la supervisión en los patios por la mañana 
y asignaron a un miembro del personal en cada puerta. Hay una amplia supervisión, equivalente 
a la supervisión que proporcionamos durante el día escolar. Los padres voluntarios también son 
alentados y Bienvenidos a ayudar con la supervisión. 
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¿Quién hace la supervisión? 
Actual personal de McKinley. Esto incluye asistentes de instrucción, para educadores, 
supervisores de campus, maestros y administración. Se pueden identificar a través de sus 
chalecos naranjas e insignias de empleados SMMUSD. Estos son los mismos miembros del 
personal que trabajan en el campus durante el día escolar. La mayoría del tiempo, es el mismo 
personal cada mañana haciendo la supervisión. 
 
¿Los supervisores de las mañanas reciben entrenamiento? 
Todo el personal recibe capacitaciones regulares sobre seguridad escolar. Todos los empleados 
de la escuela y los estudiantes participan en simulacros de emergencia mensuales. Nuestro Plan 
integral de seguridad escolar es revisado y actualizado anualmente y aprobado anualmente por el 
gobierno de sitio. Está disponible en los sitios web de nuestra escuela y distrito.  
  
¿Pueden los padres ser voluntarios en la mañana antes de la escuela? 
Padres voluntarios son animamos a ser voluntario en la mañana. Opciones de voluntariado son 
de 8:10-8:30am ayudando en el alineador de coche, supervisando en el gran patio y patio TK/K y 
supervisión de una actividad tranquila en cualquier yarda o de 7:45-8:30am supervisión en la 
cafetería. Un genio de inscripción está disponible en línea y en la oficina para que los padres se 
inscriban como voluntario. Padres voluntarios se registran en la oficina principal para inicio de 
sesión y etiqueta engomada del visitante y el chaleco. Todos los voluntarios tuvieron que asistir a 
un entrenamiento de voluntarios en el inicio del año escolar, completar una solicitud voluntaria y 
ser un voluntario aprobado. Hermanos no pueden acompañarle durante tiempo voluntario. 
 
¿Los voluntarios reciben capacitación y son examinados? 
Todos los voluntarios deben haber asistido a un entrenamiento voluntario al comienzo del año 
escolar. En este entrenamiento, los adultos aprenden acerca de nuestro plan PBIS de la escuela 
para que puedan apoyar el comportamiento positivo de los estudiantes, y aprender acerca de los 
procedimientos para diferentes tipos de voluntariado. En este entrenamiento los voluntarios 
reciben un manual de voluntarios de McKinley, que también está disponible en el sitio web de la 
escuela. Si se perdió este entrenamiento, por favor contacte al Subdirector para recibir una 
capacitación individual. Para que los adultos voluntarios completen una solicitud de 
voluntariado. Esta aplicación incluye una detección de TB, y el nombre de uno se ejecuta a 
través del sitio web de la ley de Megan.   
  
¿El voluntariado puede traer niños más chicos o hermanos no matriculados en McKinley? 
Hermanos otros niños no pueden acompañarle durante tiempo voluntario. Esto es consistente con 
nuestra póliza de voluntario a lo largo de la jornada escolar.  
  
¿Qué pasa si siento firmemente que mi hijo me necesita como padre para estar con él/ella 
en la mañana? 
Los adultos pueden estar con un estudiante en el campus por la mañana a través de un acuerdo 
escolar. Cualquier padre que considere que su hijo necesita un adulto presente con él/ella por la 
mañana puede ponerse en contacto con la directora para hacer arreglos. De esta manera el 
personal puede ser informado, y la escuela puede ser capaz de ofrecer recursos adicionales 
durante el día escolar. Los niños que necesiten este alojamiento pueden necesitarlo por una 
variedad de razones, incluyendo, pero no limitadas a las necesidades del IEP/504, las 
necesidades de consejería u otras necesidades personales. Las razones se mantendrán 
confidenciales. Los adultos en el campus entrarán a través de la oficina de recepción para 
registrarse y obtener una pegatina de visitante. 
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Para solicitar que pueda estar con su hijo por la mañana, siga los siguientes procedimientos: 
1. Envíe un correo electrónico a la Directora en abenjamin@smmud.org o escriba una nota y 
colóquelo en la oficina 
2. línea de asunto/título: solicitud de padres para alojamiento matutino 
3. Escriba el nombre, grado, maestro y adulto (s) del niño que puede estar con el estudiante por 
la mañana 
4. tenga en cuenta la razón por la que los adultos deben estar con el niño por la mañana. 
5. Si no recibe una respuesta de la Directora en un plazo de 2 días, comuníquese con la oficina de 
recepción.   
6. una vez que reciba una respuesta por escrito de la Directora, usted está aprobado para estar 
presente con su hijo en el campus, y el personal será informado. Si hay recursos en el campus 
para apoyar a su hijo, la directora le proporcionará información adicional.  
7. cuando venga al campus con su hijo, entre a través de la oficina principal. Regístrate y Obtén 
una pegatina para visitantes. Cuando la campana 8:30am suena rápidamente salir a través de la 
oficina de recepción y registre su salida.  
 
Si voy a estar con mi hijo por la mañana (ver arriba), ¿puedo traer niños más pequeños o 
hermanos no inscritos en McKinley? 
Los hermanos no están permitidos a menos que exista una razón o necesidad. Algunas razones 
pueden incluir, pero no se limitan a, no tener cuidado infantil, hermano tiene un 504 o IEP, o una 
necesidad personal. 
 
¿Qué pasa si mi hijo tiene necesidades especiales y necesita apoyo en la mañana? 
Si su hijo tiene necesidades especiales y requiere apoyo y/o adaptaciones específicas por la 
mañana, comuníquese con su equipo del IEP o con la directora. 
 
¿Qué pasa si mi hijo tiene ansiedad por separación? 
Si su hijo tiene dificultades con la ayuda de transiciones matutinas se le puede proporcionar 
ayuda. Comuníquese con nuestro consejero escolar, el maestro del niño o la directora para 
obtener información. 
 
¿Hay apoyo adicional para nuestros estudiantes de TK/K? 
Los padres voluntarios facilitan una actividad tranquila de colorear, el "equipo de colorear," para 
los estudiantes que quieren dibujar en la mañana. Esta es una buena opción para los jóvenes 
estudiantes que pueden preferir una actividad más tranquila. Además, todo el personal está 
capacitado en cómo trabajar con estudiantes de todas las edades, y cómo apoyar a los estudiantes 
con diferentes necesidades sociales, emocionales y de comportamiento. Así que nuestro personal 
de la mañana está listo y capaz de ayudar a los estudiantes con lo que puedan necesitar. 
 
¿Qué pasa si quiero pasar la mañana con mi hijo, pero no venir al campus o ser 
voluntario? 
No está obligado a dejar a su hijo fuera temprano. La campana de advertencia es a las 8:28am, y 
la instrucción comienza a las 8:30am. Usted puede dejar a su hijo a las 8:28am y él/ella puede 
caminar directamente a la alineación o clase. Los padres también pueden utilizar nuestro sistema 
de entrega de coches para la entrega rápida y fácil en la mañana.  
 
¿Puedo seguir siendo voluntario durante el día? 
¡Absolutamente! Agradecemos enormemente a nuestros padres voluntarios. Nada ha cambiado 
sobre la participación de los padres, y todas las oportunidades de los padres voluntarios 
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continúan en su lugar. Los padres continúan siguiendo la póliza de visitantes ya en su lugar, 
registrarse, obtener una pegatina, e ir a su pre-aprobado y arreglado lugar de voluntariado. 
 
¿Qué pasa si tengo una conferencia de maestro/padre? 
No hay cambios. Simplemente siga nuestra póliza de visitantes que ya ha estado implementada; 
Regístrese, consiga una pegatina y diríjase al aula de su hijo para su reunión pre-organizada.  
 
¿Qué pasa si tengo algo que necesito hablar con el maestro de mi hijo/a, pero no tengo una 
cita? 
Como se ha descrito en nuestro manual de la escuela, si usted tiene una pregunta o inquietud 
puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo, o programar una reunión con él/ella. Al 
hacer una cita, ayuda al maestro a estar mejor preparado para responder a sus preguntas, y se 
asegura de que tengan tiempo suficiente para hablar con usted. Tener una cita también ayuda a 
asegurar que los asuntos confidenciales o sensibles no sean discutidos frente a otros estudiantes o 
padres. No se permiten visitas de drop-in o sorpresa.   
 
¿Qué sucede si hay una reunión de la PTA, AASG, ELAC, grupo de recursos de Ed 
especial, SBC, ¿Junta Ejecutiva de la PTA, Comité de eventos u otra reunión de padres? 
Las reuniones seguirán siendo normales. Asegúrese de comprobar en el mini-Messenger para las 
ubicaciones de la reunión. Los adultos seguirán siguiendo los procedimientos de políza de 
visitantes que ya están en su lugar.   
 
¿Los padres siguen siendo Bienvenidos en el campus? 
¡Sí! No hay cambios en ninguna de las oportunidades de participación de los padres. Usted puede 
unirse a un Comité, asistir a una reunión de padres, asistir a un taller de padres o capacitación, 
ser voluntario en el aula o en un viaje de campo, ser un padre de habitación, venir a un viernes 
comer-almuerzo-con-su niño día, o asistir a uno de nuestros más de 50 eventos familiares. 
Consulte el manual de la escuela, mini-Messenger, y el sitio web de la escuela, y únase a la PTA, 
para las ideas de las muchas maneras en que puede involucrarse.   
 
¿Qué pasa cuando hay grandes eventos como Jog-a-Thon, asambleas mensuales de toda la 
escuela, Sing-a-Long, etc.? 
Durante estos tiempos cuando hay un gran número de adultos en el campus, el campus es más 
abierto. Además, el estacionamiento está a menudo disponible en el patio para eventos de la 
escuela amplia. Por favor ayúdenos a permanecer vigilantes durante estos tiempos y asegúrese de 
notificar al personal de la escuela si usted ve algo concerniente. Para la mayoría de los eventos, 
los adultos todavía vendrán a través de la oficina principal e iniciar sesión y obtener una pegatina 
de visitante.  
 
¿Habrá una ubicación para la inscripción de eventos o mesas con información?  
El vestíbulo de la oficina principal fue diseñado originalmente para servir a tal propósito y se 
puede utilizar como un espacio de recolección. Hemos determinado que puede acomodar 
alrededor de 50 adultos, y tiene suficiente espacio para 2 mesas y un tablero rodante.  
Actualmente hay dos bancos para que las familias utilicen como asientos.   
 
Me gusta socializar con los padres en la mañana, ¿hay todavía oportunidades para las 
interacciones de los padres? 
Hay muchas oportunidades para que los padres socialicen con otras familias de McKinley. Los 
padres pueden unirse a un Comité, asistir a una de nuestras reuniones de grupos de padres el 
viernes, asistir a una noche de restaurante, o asistir a uno de nuestros más de 50 eventos 
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familiares. Revisa nuestro mini-Messenger semanal para los próximos eventos, y asegúrate de 
registrarte con PTA para recibir eblasts de la PTA. También en el área del vestíbulo de la oficina 
de recepción puede haber mesas para las registraciones del acontecimiento, info, ventas de las 
camisetas y más.  
 
¿Los niños jugarán bien y se llevarán bien por la mañana? 
Sí. McKinley tiene hijos maravillosos. Los estudiantes respetarán las mismas reglas y 
expectativas tal y como lo hacen durante el día escolar. Los niños serán supervisados tal como 
son durante el día escolar. Si se produce un incidente o si tiene alguna inquietud acerca de la 
interacción de su hijo con otro niño, comuníquese con el maestro de su hijo de la misma manera 
que lo hace normalmente 
 
¿Y si llueve? 
No hay cambios para los estudiantes y los procedimientos de entrega matutina no se ven 
afectados. Como ahora, cuando llueve los profesores abren su aula y los estudiantes se van 
directamente al aula.  
 
El estacionamiento en el vecindario es limitado, ¿cómo puedo asegurarme de que mi hijo 
llegue a la escuela a tiempo? 
McKinley continúa ofreciendo un coche Drop off a través del estacionamiento del personal.  
Entrar por la entrada de Chelsea Ave hasta el frente de la escuela. El personal y los voluntarios 
en chalecos de naranja abrirán la puerta de su automóvil, ayudarán a su hijo a salir del automóvil, 
cerrarán la puerta y caminará a su hijo hasta la puerta. Por favor, prepare la mochila y los 
suministros de su hijo. Este es un servicio rápido, fácil y gratuito que McKinley ofrece a nuestras 
familias.   
 
¿Se producirá este procedimiento al comienzo de cada año escolar? 
El primer día de escuela sigue siendo el mismo donde el campus está abierto, y las familias 
localizan su nueva área de la alineación, el profesor, y el aula. Para el 1er-5º los procedimientos 
comenzarían la segunda semana de la escuela, una vez que los estudiantes estén familiarizados 
con la rutina. Para TK/K los procedimientos comenzarían la tercera semana de la escuela, para 
darles a estudiantes tiempo para aprender las rutinas, el personal, y la disposición de la escuela.  
Los estudiantes caminan de la cafetería al patio diario para el recreo del almuerzo, y rápidamente 
se familiarizan con el camino y el campus. 
 
¿Qué pasa si con el tiempo hay un problema con los procedimientos de entrega? 
Los ajustes de los procedimientos de entrega matutina se pueden hacer según sea necesario. El 
objetivo es probar el plan y las horas extras determinan lo que está funcionando y lo que podría 
necesitar actualizarse.  
 
¿Mi hijo será capaz de bloquear su bicicleta y llevar sus cosas por su cuenta? 
Sí. Los estudiantes de McKinley son inteligentes y capaces. Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes aprendan la independencia y la responsabilidad para que puedan tener éxito. Son 
capaces de caminar alrededor del campus y jugar en los patios durante el día de la escuela, y el 
tiempo de juego de la mañana es como una extensión del día escolar. Hay tiempo antes de que 
los procedimientos entran en vigencia cuando usted puede enseñarle a su hijo cómo bloquear su 
bicicleta. El personal de la escuela siempre está disponible para ayudar a los estudiantes cuando 
sea necesario. Los artículos grandes siempre pueden ser dejados y recogidos por su hijo o un 
amigo.  
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¿Cómo puedo ayudar como padre con respecto a la seguridad escolar? 
Notificar inmediatamente al personal de cualquier actividad sospechosa o relacionada. Tenga en 
cuenta y siga todas las políza escolares y distritales. Modele el comportamiento apropiado para 
nuestros estudiantes. Sean voluntario. Sea bondadoso y de apoyo a los monitores de la puerta, 
supervisores del patio, y a los voluntarios que están intentando su mejor para ayudar a mantener 
nuestro campus seguro. 
 
¿Cómo podemos proporcionar comentarios sobre estos nuevos procedimientos? 
Se enviará una encuesta a las familias aproximadamente 2 semanas después de las semanas 
piloto de los Procedimientos matutinos actualizados. En esta encuesta, los padres pueden 
proporcionar ideas y sugerencias específicas que la administración tendrá en cuenta. El personal, 
el Comité de Seguridad de los Padres, la policía y el distrito escolar también podrán proporcionar 
sugerencias, si las hubiera. Luego, se determinarán los ajustes necesarios y las políticas 
finalizadas se impondrán a los padres. Si un padre tiene alguna preocupación personal, se le 
recomienda que se comunique con el maestro y / o un administrador para que puedan ayudarlo. 
 
¿Se discutirán los procedimientos de recogida después de la escuela? 
Sí. Queríamos comenzar solo con los Procedimientos de la mañana para que todos los detalles 
puedan ser cuidadosamente planeados e implementados. Los próximos pasos incluyen trabajar en 
procedimientos de recogida actualizados. A lo largo del año también buscaremos otras formas de 
mejorar la seguridad escolar, como considerar diferentes métodos de autenticación de identidad, 
como el sistema de identificación de Raptor Technologies. También trabajaremos con el Distrito 
y la DSA para considerar las opciones de congregación adicional y / o espacio de socialización 
para padres y familias. Por lo tanto, la seguridad de la escuela y el aprendizaje de los estudiantes 
continuarán estando en la vanguardia de nuestras mentes. 
 


