
Dear Elkhorn  Families,

It was great to have your children back on campus. Thank you for your patience today
especially during our end of day procedure.  We have revised our systems for arrival and
dismissal to be faster and safer.

If you are dropping off your child, you will be directed to the cafeteria, where staff members will
walk your child to their breakfast location. Students that will be parent pick up will be waiting in
the cafeteria with staff members. Please stay in your car and pull up to the drop off lane and a
staff member will get your child’s name and grade level and a staff member will walk your child
to your car.

For the first two  weeks of school, we ask that you pick up your child at 3:00 pm if they do NOT
ride the bus to allow for busses to safely load and depart the school.

If your child rides the bus, please communicate that with the teacher, if you haven’t done so
already. As a reminder, bus routes are posted on the district website and are available to view at
the school until 8 p.m. each evening.

As a note, we also have before and after school programs if you wish to drop your child off
earlier. We start serving breakfast as early as 7:25 am. Your child will be supervised and
provided with meals or snacks, have time to play and settle in before class.  We encourage
families to consider this option.

We appreciate your patience and understanding as we work together to provide the best
educational experience for your child.

Estimadas familias de Elkhorn,

Fue un placer tener a sus hijos de regreso a la escuela. Gracias por su pacienca hoy
especialmente durante el fin de día.  Hemos revisado nuestros sistemas de llegada y salida
para que sean más rápidos y seguros.

Si va a dejar a su hijo por la manana, se le dirigirá a la cafetería, donde los miembros del
personal acompañarán a su hijo hasta el lugar donde desayunan. Si los niños que son
recogidos por los padres por la tarde van a estar esperando en la cafetería. Por favor quedese



en su coche en la fila de donde se recogen los estudiantes y un personal de la escuela le
pedira el nombre y grado de su hijo.  El personal de la escuela llevará a su hijo a su coche.

Durante las primeras dos semanas de clases, le pedimos que recoja a su hijo a las 3:00 si NO
viaja en el autobús para permitir que los autobuses suban y salgan de la escuela de manera
segura.

Si su hijo viaja en el autobús, comuníqueselo al maestro, si aún no lo ha hecho. Como
recordatorio, las rutas de autobús se publican en el sitio web del distrito y están disponibles
para ver en la escuela hasta las 8 pm cada noche.

Como nota, también tenemos programas antes y después de la escuela si desea dejar a su hijo
antes. Comenzamos a servir el desayuno a las 7:25 am. Su hijo será supervisado y se le
proporcionará comidas o refrigerios, tendrá tiempo para jugar y acomodarse antes de la clase.
Alentamos a las familias a considerar esta opción.

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para brindar la mejor
experiencia educativa para su hijo.


