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5 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias de Beaupre: 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Las clases para los estudiantes comienzan este año el miércoles, 
24 de agosto de 2022. Hemos estado trabajando duro todo el verano, para planear una apertura escolar 
segura e implementar las mejores prácticas y para mitigar los riesgos asociados con el COVID-19. Este 
verano hemos instalado ventanas nuevas en todos los salones del edificio y ilumina toda la escuela.  
Estamos muy emocionados a dar la bienvenida de nuevo a todos nuestros estudiantes actuales de 
Beaupre y dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos de kínder, así como otros estudiantes nuevos 
a nuestra familia de Pumas de Beaupre.  

Beaupre Elementary School es un lugar positivo para aprender y crecer. Estamos orgullosos de nuestra 
escuela y tenemos altas expectativas para cada estudiante. Nuestros estudiantes son amables, 
compasivos y curiosos. A medida que nuestros estudiantes empiezan el año escolar 2022-2023 para la 
instrucción típica en persona, planeamos enfatizar el bienestar socioemocional de los estudiantes. Este 
año, nuestro tema para todo el distrito es “La equidad a través de la acción,” y cuando los estudiantes 
se sienten seguros, valorados y aceptados, se crea un ambiente bienvenido de aprendizaje. 

Una asociación positiva entre el hogar y la escuela es crucial. Agradecemos su apoyo mientras trabajan 
con los estudiantes en casa para practicar los protocolos de seguridad, como usar un cubrebocas y 
lavarse las manos cuando no se sienten bien. ¡Para asegurar que todos los estudiantes aprendan, les 
pedimos que se asocien con nosotros para asegurar que su hijo(a) llegue a la escuela todos los días este 
año!  

Si su hijo(a) se tiene que quedar en casa, llamen a la oficina de la escuela de Beaupre al 630-299-5390. 
Animamos a las familias a mantenerse conectadas e informadas siguiendo nuestro sitio web del distrito 
www.d131.org para obtener actualizaciones e información importantes sobre nuestros planes de 
reapertura para 2022-2023.  

Información de llegada/desayuno/entrada 

Nivel de grado Puerta de entrada  

Kínder y 1er grado 9 

3er grado y autobús de SPED 1 

http://www.d131.org/


 

W.S. BEAUPRE ELEMENTARY SCHOOL 

Ms. Amanda Clark, Principal 

954 E. Benton Street 

Aurora, IL 60505 
beaupre.d131.org  (630) 299-5390  

 

¡Alcanza tu máximo potencial! 

Entrega de padres 

• Kínder y 1er grado: Los coches se alinean a lo largo de Benton St. en la dirección OESTE para 
dejar a los estudiantes a lo largo de la acera y se detienen en la puerta 9. Serán recibidos por 
un miembro del personal y acompañados a la cafetería para el desayuno. 

• 3er grado y Pasajeros de Autobús: Los coches se alinean a lo largo de Benton St. en la 
dirección OESTE para dejar a los estudiantes a lo largo de la acera y se detienen en la puerta 1. 
Serán recibidos por un miembro del personal y acompañados a la cafetería para el desayuno. 

• 2o y 5o grado: Los coches se alinean a lo largo de Ohio St. en la dirección SUR para dejar a los 
estudiantes a lo largo de la acera y se detienen en la puerta 2. Serán recibidos por un miembro 
del personal y acompañados a la cafetería para el desayuno. 
 

• Los coches se detendrá hasta el final y el conductor "recogerá y/o entregará" a su hijo(a) sin salir 
de su vehículo. 

• Los coches se irán en cuanto se haya dejado al estudiante. 
• Los estudiantes entrarán por la puerta asignada y serán recibidos por un miembro del personal y 

acompañados a la cafetería para el desayuno. 
• Los estudiantes que decidan NO desayunar, deberán dirigirse al suelo de asfalto del lado norte 

del edificio, junto al patio de recreo, fuera de la puerta 6. 
• A las 8:30, todos los estudiantes serán recibidos por su maestro(a) en la puerta 6, en el suelo de 

asfalto junto al lado del patio de recreo y serán acompañados a su salón. 
• Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:30 DEBEN presentarse en la oficina y ser 

firmados por un adulto. 
 

Autobús escolar 

• Los estudiantes entrarán por la puerta #1 para dejar a los estudiantes y serán recibidos por un 
miembro del personal y acompañados a la cafetería para el desayuno. 
 

Caminantes 

• Los estudiantes llegarán a la puerta de su nivel de grado asignado indicada en el párrafo anterior 
y entrarán en el edificio, serán recibidos por un miembro del personal y serán acompañados a la 
cafetería para el desayuno. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO/SALIDA:  

2o grado y 5o grado 2 

Nivel de grado Puerta de salida  
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Recogida de padres - Despido 

• Kínder y 1er grado: Los coches se estacionan a lo largo de Benton St. o en el estacionamiento 
del personal a lo largo de Ohio St. para caminar y esperar a que los estudiantes sean 
acompañados fuera de la puerta 9 por su maestro(a) de clase.   

• 3er grado y Pasajeros de Autobús: Los coches se alinean a lo largo de Benton St. o en el 
estacionamiento del personal a lo largo de Ohio St. para caminar fuera de la puerta 1 y recoger a 
los estudiantes a lo largo de la acera y llegar a la puerta 1 y serán recibidos por un miembro del 
personal y acompañados hasta el autobús o hasta sus padres/coche. 

• 2o y 5o grado: Los coches se alinean a lo largo de Ohio St. hacia al SUR para recoger los 
estudiantes a lo largo de la acera fuera de la puerta 2. TODOS LOS PADRES DEBEN ESPERAR 
FUERA DE LA PUERTA 2 PARA QUE SU HIJO(A) SALGA POR LA PUERTA 2. Los miembros del 
personal estarán allí para supervisar a los estudiantes hasta que sean recogidos de una manera 
segura. Luego, los padres deben ceder el paso al tráfico y alejarse con seguridad.  

Recogida del despido 

• Los maestros acompañarán a los estudiantes fuera del salón hasta la puerta de su grado 
asignado, al igual que en la entrega de la mañana. 

• Los caminantes y los pasajeros de coche deben salir por la puerta que se les ha asignado y 
dirigirse al encuentro de su transporte o volver a casa caminando por las aceras y utilizando 
adecuadamente los cruces de peatones. 

• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social en el césped y las aceras.  
• Los estudiantes deben utilizar SOLO la puerta de su grado asignado para salir del edificio y no 

atravesar el edificio para salir por otra puerta. 
• Los hermanos deben reunirse fuera del edificio en un lugar acordado. 
• Los padres que recojan a varios niños, deberán conducir hasta la puerta correspondiente para 

recoger a cada niño. 
 

Próximas fechas: 

23 de agosto: Entrega de materiales/Conocer al maestro de 2:00 PM a 3:00 PM a lo largo de Benton 
St. Busquen el NIVEL DE GRADO DE SU HIJO(A) Y EL NOMBRE DEL(LA) MAESTRO(A) en la mesa 
apropiada afuera en el césped a lo largo de Benton St.  

Kínder y 1er grado 9 

3er grado y autobús de SPED 1 

2o grado y 5o grado 2 
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24 de agosto: Primer día de clases – El desayuno se sirve de 8:00 a 8:30AM. La hora de llegada es entre 
las 8:15 y las 8:30 AM en las puertas de entrada asignadas como se ha indicado anteriormente. 
 

Sinceramente, 

Amanda L. Clark 
Amanda L. Clark, Directora de la escuela Beaupre 


