Lowell
Elementary
920 E. Broadway
Rd. Mesa, AZ
85204

Director, Genisha Wright
Horario de oficina: 7:10 a.m.-3:00 p.m.
Horario escolar: 7:30 a.m.-2:00 p.m.
Salida temprana todos los miércoles: 12:00 p.m.

Números de teléfono
importantes
Número de teléfono
principal: (480) 472-1400
Asistencia: (480) 472-1445
Cafetería: (480) 472-1469
Oficina de enfermería: (480) 472-1485
Centro de Recursos Biblioteca (480) 472-1457
Inscripciones: (480) 472-1481
Fax: (480) 472-1482

es nuestra prioridad principal. Los
estudiantes son supervisados entre
las 7:10 a.m. y las 2:10 p.m. (12:10
p.m. los miércoles). Los niños no
deben llegar antes de las 7:10 a.m.
Entre las 7:10 y las 7:30 a.m., los
estudiantes de kindergarten deben estar en el área de
recreo de adelante. El resto de los estudiantes debe estar
en el área de recreo de atrás.
•

Al dejar a su hijo por la acera, aproxímese hacia
adelante lo más posible.

•

Solamente deje a los niños del lado de la acera.

•

No deje el vehículo sin supervisión en la zona para
dejar a los niños.

•

Retírese lo más rápidamente posible, para que los
demás tengan la misma oportunidad.

•

Si usted entra al estacionamiento, estaciónese y
acompañe caminando a su hijo hasta la acera.

Sitio Web: www.mpsaz.org/lowell

Fechas importantes de 2021-2022
8/02

8/03

Venga a conocer a los maestros
4:30 – 6:00 pm
Primer Día de clases

Normas de vestimenta
Entendemos que las prácticas del cuidado personal y la
vestimenta son, por lo general, una elección personal.
También entendemos la relación entre la elección de
vestimenta del estudiante y el orgullo escolar, la
autoestima, y el logro en las metas del plan de estudios
y los objetivos educativos.
Se espera que los estudiantes se vistan de acuerdo a
nuestra misión. Se agradece enormemente la
cooperación de los padres. Sírvase consultar el
Reglamento de Vestimenta y Cuidado Personal que se
incluye en esta información. La escuela Lowell tiene
un Reglamento de vestimenta de uniforme que
todos los estudiantes deben cumplir.

Participe
Ofrecemos varias oportunidades para que nuestras
familias se involucren en la escuela de sus niños. El
PTO se reúne cada semestre. Nuestra Junta del
Consejo de Mejoramiento Escolar (SIAC) se reúne
cada mes. Tenemos oportunidades para los padres
voluntarios a través de centro de recursos familiar
de la escuela. Muchos de nuestros maestros animan
a los padres que den su tiempo voluntario en el
salón.

Seguridad en el estacionamiento
La seguridad de los estudiantes

Seguridad para andar en bicicleta
La escuela no posee seguro para las bicicletas. No nos
hacemos responsable de la pérdida, robo o vandalismo. El
estacionamiento para dejar las
bicicletas está ubicado junto al área de
recreo. Los estudiantes deben
colocarles un candado a las bicicletas.
Los estudiantes no tienen permitido
andar en patinetas con motor, patines, zapatos con
ruedas (heelies) o patinetas en la escuela.

