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Horario Escolar
Desayuno es servido de 7:30 – 7:55 am
Mensaje de la Mañana: 8:00 - 8:10 am
Kínder:
Horario de Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am – 2:15 pm
Horario de Miércoles: 8:00 am – 12:35 pm
Grado 1o – 8o:
Horario de Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am – 3:15 pm
Horario de Miércoles: 8:00 am – 1:05 pm
Almuerzo
Lunes, martes, jueves, viernes
Kínder, 1o, 2o: 11:25-12:50 pm
3o ,4o 5o: 11:50-12:15 pm
6o, 7o, 8 o:12:35-12:55 pm
Miércoles
Kínder, 1o, 2o: 11:25-12:50 pm
3rd, 4th, 5th: 11:50-12:15 pm
6th, 7th, 8th: 12:35-1:05 pm
Recreo
Mon., Tues., Thurs., Fri.
Kinder, 2nd: 11:50-12:15 pm
3o ,4o 5o: 11:25-11:50 pm
6o, 7o, 8 o:12:15-12:35 pm
Miércoles
Kínder, 1o, 2o: 11:50-12:15 pm
3o, 4o, 5o: 11:25-11:50 pm
6o, 7o, 8 o : No Recess

*Días mínimos Kínder sale a las 12:35 y 1o-8o estudiantes sales a la 1:05pm.
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Comidas
GPS utiliza a Revolution Foods, un proveedor de almuerzo y bocadillos saludable. Las comidas
de Revolution Foods’ son sanas, sabrosas, caseras, y económicas. Se enorgullecen de su proceso
de creación de menús, lo que implica una estrecha colaboración con sus socios de las escuelas.
Ellos solicitan activamente los comentarios de los estudiantes que comen sus comidas para
ayudar a asegurar que se están entregando comida que los estudiantes y profesores disfrutan.

Cuenta de Mealtime en línea
GPS ha elegido MealTime en línea (www.mymealtime.com) para proporcionar a los padres la
oportunidad de hacer depósitos con tarjeta de crédito en las cuentas de los estudiantes de la
cafetería o para ver el historial de compras del estudiante a través de Internet.
¿Qué es MealTime en Línea?
MealTime en línea es un sitio de web seguro que usted puede usar para:
● Hacer pagos con tarjetas de crédito a la cuenta de la cafetería
● Ver las compras que ha hecho en la cafetería
● Ver sus pagos en línea
Almuerzo:  Ofrecemos almuerzos calientes y fríos. Cada comida incluye fruta fresca y verduras,
carbohidratos saludables y proteína magra. Comidas se pueden comprar por $3.25.
Desayuno: Todos los desayunos se sirven con leche baja contenido de grasa y libre de hormonas
y fruta fresca. El desayuno incluye yogur, cereales, pastelitos. Los desayunos se pueden ser
comprado por $ 2.00.
Con un enfoque en alimentos saludables, Las Escuelas Navegantes desalienta los siguientes
productos de comida en la escuela:
Papitas (A
 menos que esté incluido en un almuerzo completo, es decir, sándwich, frutas,
verduras, etc.)
Galletas
Chicle
Dulces
Refrescos
Comida Chatarra
Los Alimentos que animamos y nuestros Navegantes A
 MAN:
Ensaladas
Zanahorias
Apios
Manzanas en rebanadas
Frutas y vegetales
Granos Enteros
Bocadillos Saludables y opciones

3

Normas Locales sobre el Cobro de Comidas
Gilroy Prep participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el Programa de Desayuno
Escolar por ofrecer comidas nutritivas cada día lectivo. Los estudiantes pueden comprar el
almuerzo para $3.25 y el desayuno para $2.00. Estudiantes calificados pueden recibir sus
comidas gratis o a precio rebajado. Ni usted ni sus hijos no tienen que ser ciudadanos de los
EE.UU. para estar calificado para comidas gratis o a precio rebajado. Usted debe completar una
Solicitud del Almuerzo Gratis/A Precio Rebajado nueva al inicio de cada año escolar para ver si
usted cumpla los requisitos. Solicitudes están disponible en la recepción en cualquier momento
durante el año escolar. Si usted tiene preguntas sobre solicitar, favor de llamar Mariana Esparza,
408-337-5445 o mesparza@navigatorschools.org
Pagos
Pedimos que las familias paguen por adelantado para comidas para estudiantes. Este hace que las
líneas del almuerzo se muevan más rápido, dando a los estudiantes más tiempo para disfrutar sus
comidas. Hay múltiples opciones para realizar pagos en la cuenta de almuerzo de su estudiante:
Pagos en persona
•
Se pueden hacer pagos en la oficina de la escuela entre las horas de 8:00a – 3:30p
o
Dirección: 277 I. O. O. F, Ave, Gilroy, CA 95020
•
Aceptamos efectivo, cheques.
o
Se le dará un recibo en el momento del pago.
•
Estudiantes pueden ir a la oficina realizar pagos por sus comidas
Pagos electrónicos por MealTime
•
Se pueden realizar pagos en línea al www.mymealtime.com
•
Instrucciones para Pagar en Línea están adjunto a este paquete.
•
Hay un 5% pago para cada transacción
Recargos/Saldos
Si un estudiante agarra una comida se le cobrará. Animamos a familias a tener una conversación
con sus estudiantes para que sepan que si pueden participar en el programa de comida escolar.
Gilroy Prep permite que los estudiantes tengan un saldo negativo en su cuenta del almuerzo. El
límite de saldo negativo es $26.00. Saldos pendientes deben estar pagados dentro de 2 semanas.
Una vez por semana notificaciones del saldo estos serán enviados a las familias. El estado de
cuenta le notificará a usted del estado actual de la cuenta de desayuno/almuerzo de su estudiante.
El estado de cuenta también incluirá instrucciones para realizar pagos (igual de las más arriba).
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Deuda de Cargos Morosos de Comidas
Falta de pagar deuda de comidas resultara en las siguientes consecuencias:
• Boleta de calificaciones retenida
• Junta con un administrador de la escuela
• Visita a casa
Si su familia está experimentando un contratiempo financiero, favor de contactarnos para que
le podamos ayudar. Estamos dispuesto a trabajar con usted para desarrollar un plan de pagos
para su cuenta de almuerzo.
Además, familias pueden entregar una solicitud para almuerzo gratis/a precio rebajado en
cualquier punto durante el año escolar. Podemos asistirle en solicitar para almuerzo gratis o a
precio rebajado si su situación de ingreso ha cambiado en la mitad del año.
Favor de contactar Teresa Silca al 408-337-5445 p ara asistencia.
Estas normas también están resumidas en la Norma del Cobro de Comidas aquel que se
encuentra en nuestro sitio web para la escuela: Gilroyprep.org

Celebraciones de Cumpleaños
Las celebraciones de cumpleaños son tiempos emocionantes. Las Escuelas Navegantes pide que
las celebraciones se realizan fuera del horario escolar.

Procedimiento de Dejada
Los estudiantes pueden ser dejados en la escuela empezando a la 7:30 A.M. Cuando valla a dejar
a su hijo por favor entre a mano derecha y maneje alrededor del círculo. Si está planeando en
estacionar su vehículo, debe de encontrar un estacionamiento. Por favor no deje su vehículo
estacionado en línea doble en el área de entrega. Una vez que haya dejado a su hijo, por favor
salga a la avenida IOOF lo más pronto posible, para que el próximo padre tenga espacio para
dejar a su estudiante. El personal de GPS o un padre voluntario dirigirá a su estudiante a su línea
para el mensaje de la mañana. Lo animamos a que nos acompañe al mensaje de la mañana, pero
por favor no se estaciones en los lugares del personal. El estacionamiento está reservado solo
para el personal de Navegante, por favor no se estacione el este estacionamiento a cualquier
hora.
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Si deja a su hijo tarde (después de las 8:00 A.M.) ellos TIENEN que ir a la oficina primer y
obtener un pase de la oficina antes de irse a su salón. Un líder de la escuela tendrá una junta con
los padres si su estudiante está crónicamente tarde después del mensaje de la mañana. En los días
lluviosos, los estudiantes se reportarán al gimnasio para desayunar. Serán liberados para ir a los
salones a las 7:50.

Reglas del Recreo de GPS
Bocadillos

1. Los bocadillos deben de ser comidos en las mesas. Absolutamente NO comidas están
permitidas en el área de juegos o en el área de zacate.
2. Por favor tire toda la basura en los botes que están a un lado de las mesas.
3. Una vez que se levanta la mano esto indica que el recreo se ha terminado, tire todo el resto del
bocadillo y bebidas en la basura o guárdelo en su bolsa ANTES de formarse.

ASFALTO
1. Solo camine en el área de asfalto (solo corra en el zacate).
2. Cuando jueguen con la pelota: Four square, handball, y tetherball: Tomar turnos en línea. Si
hay un debate de quién está afuera hagan juan, ten, pon.
3. Mantenerse visible todo el tiempo para las personas que los cuidan.
4. Pongan sus bolsas en la línea de su clase y dejarla allí todo el recreo.
5. No pueden jugar futbol americano en cualquier momento en el recreo.
6. Solo usar las pelotas que hay en la escuela. Dejen todas las pelotas y juguetes en casa.
7. Usar las pelotas para actividades apropiadas. Pelotas suaves para hándbol y cuatro cuadros;
pelotas de baloncestos para baloncestos y pelotas de futbol para futbol.
8. NO fútbol en el asfalto solo en el zacate. No soccer on the blacktop- soccer on the field only.
9. Solo comer bocadillos en las mesas de picnic. No se permite comida en el asfalto.

ESTRUCTURA DE JUEGOS

1. SOLO caminar en el área de la estructura de juegos. Correr y jugar a los encantados solo en el
área del zacate.
2. Los estudiantes no pueden brincar del net o la estructura de la resbaladeras.
3. Los estudiantes mantener las manos quietas. Estudiantes tienen que tener precaución cuando
estén en la estructura o alrededor del net. (No jugar luchas, empujar o tirarse en el área de
juegos).
5. Un estudiante a la vez en la resbaladera.
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6. Solo resbalarse en la resbaladera (Los estudiantes no pueden escalar la resbaladera)
7. No rocas, palos, pelotas u otros objetos están permitidos adentro de la estructura de juegos.
8. Deje todos los pedazos de llantas en el piso. (No tirarlas o recoger los pedazos azules de
llantas)
9. Sitting only on the spinner. (No standing or pushing other students off.)
10. Solo comer en las mesas de picnic. No se permite comida en el área de juegos.

CAMPO
1. Deje todos los palos, ramas y rocas en el suelo. (No recoger, tirar o balanceando palos, ramas,
o las rocas.)
2. Hablar sólo a las personas en el lado de la escuela de GPS (no hablar con extraños en el otro
lado de la cerca.)
3. Mantenga los balones de fútbol en el suelo (no patear bien alto en el aire, a medida que
avanzan sobre la cerca y terminan en la azotea.)
4. Respetar el área de la cerca (No se sube la cerca.)
5. Fútbol y kickball sólo se permiten en la zona del zacate.
6. Sólo coma en mesas de picnic. No se permite ninguna comida en el campo.

Procedimientos de Alineación de Recreo y Almuerzo
1. Los Yard duty usan las manos para señalar que el recreo ha terminado y todos los estudiantes
deben de seguir esta señal (manos arriba, cuerpos congelados y callados)
2. Cuando los estudiantes tengan las manos arriba, cuerpos congelados y están callados los yard
duty les recuerdan a los estudiantes qué deben de caminar a sus líneas de clases. El reto es que
los estudiantes puedan ir de manos arriba y hacer sus líneas callados en 60 segundos.
3. Los estudiantes que sigan las reglas con recompensados con dinero de Gators.

Procedimiento de Salida
Los estudiantes DEBEN ser recogidos dentro de los 15 minutos de haber salido. Los estudiantes
que no son recogidos con prontitud irán a la oficina. El administrador de la oficina llamará a
todos los números de teléfono en el formulario de contacto de emergencia. En el caso de un
estudiante siga en la oficina a las 3:45 de la tarde, sin respuesta por parte de un padre o tutor, en
ese momento la policía será notificada y el estudiante será colocado en la atención de la policía.
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