
Uniform Requirements
Procedimientos de Despido

Procedimientos de Llegada

Revíse el código
de conducta en

duvalschools.org

Los estudiantes serán despedidos en oleada 
a través del intercomunicador de la 
siguienta manera:
Ola 1: Todos la caminantes, ciclistas y los que 

llegan en coche salen por la puerta principal.
Ola 2: Todas las actividades extracurriculares

se preséntan a la cafetería.
Ola 3: Pasajeros de autobús con un conector 

se preséntan a el circuito del autobús 
del gimnasio.

Ola 4: Todos los demás autobuses serán 
llamados por número; los estudiantes se 
reportarán a el circuito del autobús de 
Knights Lane.

 

Regístrese para
viajar en bus vía

el portal de
FOCUS 

para padres

Informacíon 
del Bus

904-858-6200
bit.ly/DCPSTransportation

• NO dejar antes de las 9:10, excepto
enriquecimiento matutino

• Las puertas se abrirá a las 9:10 para todos
caminantes, ciclistas y los que llegan en coche.

• Se tomarán las temperaturas antes de la
entrada; 100.4° y superior no se permitirá
en el campus.  

• Las temperaturas de los pasajeros del autobús   
serán comprobada a la llegada; 100.4° y 
superior llamará a casa para que los padres 
lo recojan.

• Después de la verifacación temporal, todos 
los estudiantes se reportarán directamente 
al 1er/5to período.

• El desayuno de servirá en el salón se clases;  
gratis para todos los estudiantes.

• Camisas estilo polo (con cuello) doradas o negras
• Pantalones, shorts o falda de color khaki o negro
• Calzado: no zapatos abiertos o talón expuesto, no pantuflas 
• Sudadera o chaqueta principalmente negra o sudadera o chaqueta 

emitido de sms

FOCUS: Configure su portal para padres en 
duvalschools.org/focus

Teléfono: 904-739-5238
Facebook: facebook.com/SMSKnights64
Instagram:   �SMSKnights64

DESAYUNO
& ALMUERZO

servido
GRATIS

a todos los estudiantes

Mantengase Conectado

Los estudiantes SOLO deben salir de clase cuando 
su ola se llama. Todos los estudiantes en el pasillo
durante cualquier ola saldrá con esos estudiantes.

¡SIN EXCEPCIONES!
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HORARIO HÍBRIDO*

*hasta el 14/9 o si se aunucia otra fecha= aprender de la escuela = aprender desde casa

Primer Dia de Escuela
6to y 7mo Grado
20 de agosto de 2020

Primer Dia de Escuela
8vo Grado

21 de agosto de 2020

USAR UNA
CUBIERTA

FACIAL

HORARIOS
ESTARÁN

DISPONIBLE
EN FOCUS

*Cualquier ropa de sms son permitidos los viernes*
Disponsible para compar en el sitio web g6promostore.com

DEBEN USAR SUS IDENTIFICACIONES

Horas de Escuela
Día Regular: 9:30-4:15
Salida Anticipada: 9:30-2:30

Enriquecimiento Matutino: 7:00-9:10
Puertas Abiertas: 9:10

La recogida anticipada 
finaliza 45 min. antes del 
final de la escuela.Su
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es• mochila

• lápices
• 1 borrador grande de color rosa
• bolígrafos azules/negros
• sacapuntas manual
• 2 resaltadores de colores diferentes
• 1 paquete de lápices de colores
• papel de cuanderno rayado de hojas sueltas
• 4 carpetas de dos bolsillos con pinzas
• 1 par de auriculares

• botella de agua de 
plastico o inoxidable 
acero (llena;  no podrá 
ser rellenada)

• alcohol en gel para uso
personal 

Escuela Secundaria Southside
2020-2021

Guía de Referencia de Orientación


