Un Día en la Vida de un Estudiante de Tercer Grado de la Escuela John C. Dunham STEM
Llegada:
● Si un estudiante llega en autobús, su autobús se detendrá en el carril del autobús inmediatamente al sur del edificio de la
escuela. Cuando salga del autobús, será recibido por el Oficial de Seguridad del Campus y un trabajador estudiantil de la
Universidad de Aurora.
● Si un estudiante llega en automóvil, el conductor ingresará al carril del automóvil al sur del edificio de la escuela. Cuando el
automóvil llega al frente de la línea, él / ella puede salir del vehículo cerca del Oficial de Seguridad del Campus.
● Los estudiantes caminarán por la acera hasta la puerta principal de la escuela.
● Si el clima lo permite, los estudiantes esperarán afuera de la puerta principal hasta las 7:50 am, supervisados por el Oficial
de Seguridad del Campus y los trabajadores de la UA.
● En caso de frío extremo o lluvia, los estudiantes esperarán en el vestíbulo de la escuela hasta las 7:50 am.
Desayuno:
● Todos los estudiantes pueden desayunar en la escuela entre las 8:00-8:10 am. Los estudiantes pueden traer el desayuno
de casa o comprar un desayuno en bolsa de la escuela.
● Todos los fondos para el desayuno y el almuerzo deben depositarse en las cuentas de comidas de los estudiantes a través
de sus distritos. No se aceptan fondos en la escuela STEM.
● Si un estudiante decide tomar un desayuno o almuerzo escolar, seguirá los procedimientos de clase para notificar a los
maestros.
Clases matutinas:
● Los estudiantes participarán en varias experiencias de aprendizaje en sus aulas, laboratorios STEM, foro STEM para su
bloque STEM durante la mañana
Almuerzo:
● Los menús mensuales del almuerzo caliente se publican en el sitio web de la escuela. Las opciones vegetarianas están
disponibles todos los días.
● A las 10:20 am, los estudiantes comenzarán a prepararse para ir a almorzar. Obtendrán su boleto de almuerzo o almuerzo
y se alinearán.
● Los estudiantes son acompañados por el personal, el Oficial de Seguridad del Campus y los trabajadores de los
estudiantes de la Universidad Aurora a través del campus hasta Alumni Hall para almorzar. Los estudiantes deben vestirse
para el clima durante el año escolar. Los paraguas deben dejarse en la escuela y son parte de nuestra lista de suministros.
○ En el caso de relámpagos,, Sodexo traerá un almuerzo caliente a la escuela para ser servido en las aulas.
● Todos los fondos para el almuerzo deben depositarse en las cuentas de comidas de los estudiantes a través de sus
distritos. Nuevamente, no se aceptan fondos en la escuela STEM.
● Los estudiantes tendrán un receso supervisado por el Oficial de Seguridad del Campus y los trabajadores de los
estudiantes de la Universidad de Aurora.
● Los estudiantes son escoltados de regreso a sus salones a las 11:10 am para comenzar la instrucción de la tarde.
Clases de tarde:
● Los estudiantes tienen matemáticas, artes del lenguaje y estudios sociales.
Educación Física:
● Los estudiantes tienen clases de educación física los Lunes, Martes, Jueves y Viernes.
● Los estudiantes son acompañados a través del campus por el Oficial de Seguridad del Campus y participan en la clase de
educación física en una variedad de entornos que incluyen, entre otros, Vago Field, el gimnasio y sala de actividades
Alumni Hall y los campos de la universidad. Los estudiantes deben vestirse para el clima durante el año escolar.
Arte & Musica
● Los estudiantes reciben un período de instrucción de arte y un período de instrucción de música por semana en sus aulas.
Tarde:
● Se anima a los estudiantes a traer una merienda saludable por la tarde cada día.
Despido:
● Los estudiantes comienzan a empacar sus pertenencias y se alinean para el despido entre las 2:45-2:50 pm. El despido
para la escuela primaria comienza a las 2:55 pm.
● Si un estudiante viaja en el autobús, él/ella caminará por la acera hasta el carril del autobús. Las ubicaciones de los
autobuses se enumeran en una pizarra, y los trabajadores estudiantiles de la Universidad de Aurora y el personal de la
Escuela STEM están presentes para ayudar.
● Si un estudiante es recogido, él/ella caminará por la acera cerca del Instituto para la Colaboración y esperará en el camino
de ladrillos. El oficial de seguridad del campus llamará su nombre cuando llegue el conductor y acompañará al estudiante
de manera segura hasta el automóvil.

