Student Deliveries Policy








We do not accept money to give to students. The only staff who can accept money is
the bookkeeper or cafeteria staff (for meal purchases).
Students will not be called out of class for deliveries, as instructional time is valuable.
Students will need to pick up any deliveries at lunch or after school, not during class
time. Items that may be left for students include: school materials, school supplies,
athletic equipment, or school related items.
Food items will not be accepted for safety reasons. Food for class parties or fast food
items will not be accepted, so please refrain from delivering food items for student pick
up. Students should bring their lunch with them from home or eat food that is prepared
by school staff.
Personal items (electronics, clothing, gifts of any type) will not be accepted by school
staff for delivery to students.
Any and all medication must be left with the health office. If and should a student need
any type of medication it must be left with the health office and given to the student by
the health technician.

Reglas Sobre la Entrega de Artículos a los Alumnos








No aceptamos dinero para entregárselo a los alumnos. Solo la contadora y el personal
de la cafetería (para los pagos de los alimentos) pueden recibir dinero.
No se sacará a ningún alumno del salón durante la hora de clase para hacerle una
entrega ya que la instrucción es de mucha importancia. Los alumnos tendrán que
recoger sus artículos durante la hora del almuerzo o al final del día. Los artículos que sí
se les podrá entregar a los alumnos son: materiales de aprendizaje escolar, equipo
deportivo, o cualquier artículo relacionado con la escuela.
No se aceptará la entrega de ningún tipo de comida por razones de seguridad. No se
aceptará comida para fiestas en clase ní comida rápida. Por favor absténgase de traerle
comida a su hijo/a. Los alumnos deberán de traer su almuerzo consigo mismos de la
casa o comer de la comida preparada por el personal de la cafetería.
El personal de la escuela no aceptará artículos personales (aparatos electrónicos, ropa,
regalos de cualquier tipo) para entregárselos a los alumnos.
Todo y cualquier medicamento se debe dejar en la enfermería. Si su hijo/a necesita
tomar medicamento, el medicamento se debe entregar en la enfermería y la enfermera
se lo dará al estudiante.

