
School Policies for Visitors to Galena Park Elementary 

2022-2023 
 
Welcome back to another great year at GPE! For the safety of our students, the following 
guidelines and procedures have been set in place for this school year. 
 

• Visitors are required to check in at the reception area and will be asked to present a valid 
photo ID when arriving on campus for meetings, conferences, or when checking students 
out of school. Visitors are required to remain in the reception area until an appointment 
has been confirmed. 

 

• Conferences with teachers cannot be scheduled during class time. Please make 
arrangements with your child’s teacher to meet either during the teacher’s conference 
time, or before/after school. 
 

• Breakfast in the cafeteria will be limited to students only.  There will be special events 
throughout the year where parents will be invited to eat breakfast with their child.  The 
school will send out information on these dates as they near. 

 

• We’re anxious to allow parents back for lunches on designated days. The school will 
announce special lunch events where parents will be invited to join students throughout 
the year. 
 

• Students must bring their lunches or snacks with them upon arrival to school and the 
parents cannot drop them off during the day.  
 

• Parents must be present in the school reception area to request an early dismissal for 
students.  Parents will not be allowed to check out their child after 2:40 PM. 
 

• We welcome celebrating your child’s birthday.  Parents may drop off store bought 
cupcakes and juices/water for your child’s class to celebrate at the end of the day (this 
must be prearranged with your child’s teacher), however, parents and family members 
will not be allowed to join the class at this time.     

 

• During dismissal, “walker” parents will wait for their student outside of the building at the 
student’s designated area outside of the playground fence.   
 

• Car rider parents must have a car sign with student names for pickup in the afternoon. 
 

• PK-1st walker parents must have assigned cards to pick up students in the afternoon. 
 
Thank you! 
 
Jaime Rocha 
Principal 
Galena Park Elementary 



Póliza de la Escuela para los Visitantes de la Primaria Galena Park                                                                
2022-2023 

¡Bienvenido a nuevo a otro gran año en GPE! Para la seguridad de nuestros estudiantes, se han establecido 

las siguientes pautas y procedimientos para este año escolar. 

• Se requiere que los visitantes se registren en el área de recepción y se les pedirá que presenten 

una identificación válida con fotografía cuando lleguen a la escuela para reuniones, conferencias 

o cuando saquen temprano a los estudiantes de la escuela. Los visitantes deben permanecer en 

el área de recepción hasta que se haya confirmado una cita. 

• Las conferencias con los maestros no podrán ser programadas durante el horario de clases. Por 

favor haga arreglos con el maestro/a de su hijo/a para reunirse durante el tiempo de conferencia 

del maestro o antes/después de escuela. 

• El desayuno en la cafetería se limitará únicamente a los estudiantes. Habrá eventos especiales 

durante todo el año donde se invitará a los padres a desayunar con sus hijos. La escuela enviará 

información sobre estas fechas a medida que se acerquen. 

•Estamos ansiosos por permitir que los padres regresen a almorzar en días designados por la 
escuela. La escuela anunciará eventos especiales de almuerzo donde se invitará a los padres a 
unirse a los estudiantes durante el año. 

• Los estudiantes deben traer sus almuerzos o meriendas al llegar a la escuela y los padres no 

pueden dejarlos durante el día. 

• Los padres deben estar presentes en el área de recepción de la escuela para solicitar una salida 

temprana para los estudiantes. Los padres no podrán sacar temprano a sus hijos después de las 

2:40 PM. 

• Damos la bienvenida a celebrar el cumpleaños de su hijo/a. Los padres solamente pueden dejar 

pastelitos y jugos/agua comprados en la tienda para que la clase de su hijo/a celebre al final del 

día (esto debe arreglarse previamente con el maestro/a de su hijo), sin embargo, los padres y 

miembros de la familia no podrán unirse a la clase en este momento. 

• Durante la salida, los padres de los estudiantes que salen caminando esperarán a su hijo/a fuera 

del edificio en el área designada para el estudiante fuera de la cerca del patio de recreo. 

• Los padres que recogerán a sus hijos en automóvil deben tener un letrero en el automóvil con 

los nombres de los estudiantes para que los recojan por la tarde. 

• Los padres de los estudiantes de PK-1º que salgan caminando deben tener tarjetas asignadas 

para recoger a los estudiantes en la tarde. 

¡Gracias! 

Jaime Rocha, Director                                                                                                                                                                       

Primaria Galena Park 


