
Back to School Procedures
Arrival and Dismissal

2022-2023

Drop o� Time: 7:30-8:05 am
Breakfast Time: 7:45-8:05 am

Tardy Time: 8:05 am
No Student Pickup After: 2:30 pm

Dismissal: 3:20 pm

Dear Bonham Academy Families and Friends,

We are excited to welcome you and your families. We hope you will find this
information helpful. Should you have any questions or concerns, please don’t
hesitate to ask any school personnel.

Arrival Procedures
Parking:

Parking is available on South St. Mary's. The parking lot is directly in front
of the middle school building.  Additional Parking available on Cedar Street or in
the neighborhood.

Drop-O�
You may drop-o� your student on Cedar Street or on St. Mary’s. We will

assist you in opening the door and directing your student to the building
entrance.
South St Mary’s



Cedar Street

Bus Riders
In the morning, buses will enter the campus through the sta� parking lot and
they will be dropped o� at the main o�ce.

7:30 am Doors Open
● Kinder - 4th grade will go to the cafeteria after entering through the foyer.

The student’s teacher will pick up students at 7:45am and walk them to the
classroom.

● 5th-8th grade will go to the gym and will be dismissed to the classrooms at
7:45am.

7:45 AM: Breakfast begins. Students are asked to arrive at school with enough
time to get to class and eat breakfast.

● On the first day, Kinder families will have a Boo-hoo Ya-hoo event in the
Breezeway between the cafeteria and gym



8:05 AM: All doors will be locked. Students who are late must be signed in by a
parent/guardian in the Main O�ce. Once checked into the o�ce, a sta� member
will escort students to class.

Dismissal Procedures

Bus Riders
In the afternoon, students will board buses by the main o�ce via Cedar Street
with sta� member assistance. Transportation will provide bus riders a badge to
include name, street address, emergency contact names and number(s), teacher’s
name, as well as the middle school drop o� location of choice for the afternoon
route.

Cedar Street Pick-Up
Car Pick-Up will only take place o� Cedar St. from 3:20-3:35pm. Sta� will assist
students to their vehicles. Please make sure to have Bonham tag visible on
rearview mirror.

Parent Pick-Up
Parents will walk up to the school and pick-up students from their teacher. K-4th
will be dismissed at the front of the school, 5th grade will be in the breezeway and
Middle School will be in front of the gym.

After School Care Pick-up
Students in our All Stars after school program will be dismissed from the
cafeteria.

Late Pick-Up
After 3:35pm students will be escorted to the main o�ce for parent pick-up.



Procedimientos de regreso a clases
Llegada y Despedida

2022-2023

Hora de llegada: 7:30-8:05 am
Desayuno: 7:45-8:05 am

Tiempo de retraso: 8:05 am
No puede recoger a su hijo/a después de las: 2:30 pm

Despedida: 3:20 pm

Estimadas familias y amigos de Bonham Academy,

Estamos entusiasmados de comenzar el nuevo año y de darles la
bienvenida a los estudiantes y sus familias. Esperamos que esta
información le sea útil. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar al
personal de la escuela.

Procedimientos de llegada
Estacionamiento:
Hay estacionamiento disponible en South St. Mary 's. El estacionamiento está
directamente enfrente del edificio de la escuela intermedia. El estacionamiento
adicional está disponible en Cedar Street o en el vecindario.

Llegada



Puede bajar a su estudiante sobre la calle Cedar o la calle Sr. Mary’s.
Personal de la escuela le asistirá abriendo la puerta del automóvil y guiando a su
estudiante hacia la entrada del edificio.
Calle South St Mary’s

Calle Cedar

Estudiantes en autobús
Por la mañana, los autobuses ingresan al plantel por el estacionamiento del
personal. Los estudiantes son recibidos por personal en la entrada principal del
edificio.
7:30 am Se abren las puertas

● Kinder - 4to grado se dirigirán a la cafetería después de entrar por el
vestíbulo. Las maestras de cada salón recogerán a sus clases a las 7:45am
y los llevarán a sus salones.

● 5to-8vo grado esperarán en el gimnasio y podrán ir a sus clases a las
7:45am.

7:45 AM: Comienza el desayuno. Se pide que los estudiantes lleguen a sus clases
con tiempo suficiente para desayunar.

● El primer día de clases, las familias de kinder tendrán un evento “Boo-hoo
Ya-hoo” en el pasillo entre la cafetería y el gimnasio.



8:05 AM: Todas las puertas se cierran con seguro. Los estudiantes que llegan
tarde deben ser registrados por un padre/tutor en la oficina principal. Una vez
registrados en la oficina, un miembro del personal caminará con el estudiante
hasta su salón.

Procedimiento de salida

Estudiantes en autobús
Por la tarde, los estudiantes subirán a los autobuses por la oficina principal con
asistencia de personal de la escuela. El departamento de transporte proveerá a
los estudiantes un gafete que incluye su nombre, dirección, nombre y teléfono de
contacto de emergencia, nombre del maestro/a, así como el nombre de la
escuela intermedia que se escogió como ruta vespertina.
Levantar

Recoger en la calle Cedar
Recoger a estudiantes será únicamente sobre la calle Cedar entre 3:20-3:35pm.
Personal docente ayudará a los estudiantes a subir a sus vehículos. Por favor
asegúrese de tener la etiqueta de Bonham visible en el espejo retrovisor.

Recoger Caminando
Padres de familia caminarán hacia la escuela y recogerán a los estudiantes
directamente con sus maestras/os. K-4to esperarán en el frente de la escuela, 5to
grado esperará en el pasillo junto al gimnasio y la escuela intermedia esperará
frente al gimnasio.

Recoger con el programa de después de escuela
Los estudiantes inscritos en el programa All Stars después de escuela serán
recogidos en la cafetería.

Recogida tarde después de escuela
Después de las 3:35pm los estudiantes serán guiados a la oficina principal, los
padres deben firmar la hoja de salida.


