
Guías Generales para los Padres y Estudiantes 
 

Oficina de la Escuela Primaria James McGee  
 Número de Teléfono: 547-6583 
 Secretaria: Tammy Mitchell 
 Recepcionista: Jéssica Guzmán 
 Recepcionista: (p.m.) April Henneke 
 Horario de la Oficina: 8:15 a.m. – 4:30 p.m. 
 

Ausencias y Citas de Estudiantes  
La ley del Estado de Washington requiere que el padre o tutor legal envíe a la escuela una 
justificación verbal o por escrito antes o después de una ausencia. Por favor llame a la oficina 
escolar al 547-6583 para informarle al personal si su hijo estará ausente. Todos los estudiantes 
deben registrar su salida en la oficina antes de alejarse del plantel durante el día escolar. Se requiere 
una identificación con foto de la persona(s) anotada en su expediente de emergencia antes de 
permitir que el estudiante se retire de la escuela.   
 

Zona para Dejar y Recoger a los Estudiantes 
Por favor tenga cuidado al usar el estacionamiento o las calles laterales para recoger / dejar a los 
estudiantes. Por favor no toque la bocina de su auto y aliente así a que su hijo corra cruzando la 
calle o darse la vuelta en medio de la calle. En cambio, le recomendamos que se estacione a lo largo 
de la banqueta que está en el lado este de la calle Horizon Drive para que su hijo no tenga que 
cruzar la calle por el tráfico. También se puede estacionar en el estacionamiento general para 
recoger o dejar a su hijo. Por favor, asegúrese de estacionarse en espacios de estacionamiento 
apropiadamente marcados. Esto mantendrá más seguros a todos los estudiantes. 
 

Demoras o Cierres Escolares debido al Mal Tiempo 
En caso de un clima muy severo u otras emergencias, un anuncio de "no hay clases" o "inicio 
demorado" se hará a través de las estaciones de radio locales. Si usted tiene inquietudes de que la 
escuela se demorará o cerrará, por favor escuche la radio. Por favor, no llame a la escuela o a la 
estación de radio. Un día escolar perdido debido al clima se recuperará más adelante en el año. Si 
usted desea mantenerse al día con las últimas noticias, actualizaciones o cierres de escuelas del 
Distrito Escolar de Pasco, puede inscribirse para recibir actualizaciones en 
https://psd1.parentlink.net/main/login/new-account-sign-up. La aplicación de teléfono 
inteligente de PSD se puede descargar visitando iTunes o Google Play Store.     
 

Horario Semanal 
Lunes, martes, jueves y viernes 
Hora de llegada de los estudiantes  8:40 a.m. 
Desayuno     8:40-9:00 a.m. 
Grados K-6°     9:00-3:40 p.m. 
 

Miércoles 
Hora de llegada de los estudiantes  8:40 a.m. 
Desayuno     8:40-9:00 a.m. 
Grados K-6°     9:00-1:40 p.m. 

https://psd1.parentlink.net/main/login/new-account-sign-up

