Good News!
Beginning August 9th, Sonoma Elementary will be providing
Before School Dolphin Care for Students!
Parents,
Do you need assistance with childcare supervision in the mornings before
school? We want to help. School starts at 8:52am and the morning recess for
students in grades 1-6 starts at 8:40a.m. We know that for some families they
would appreciate an option to drop off their student earlier in order to make it
to work on time, etc.
We will open our campus at 7:15am every weekday for students to attend
a supervised Before School Care program. They will need to arrive at 7:15am
since we cannot accommodate multiple arrival times.
Students will be supervised by our classified staff members. A wide variety
of activities will be available such as art, puzzles, board games, books,
computers, and more!
If you sign your child up in advance you may drop them off at 7:15am
and they will be supervised by the Before School Dolphin Care Team until it is
time for breakfast. They will be served breakfast and then be released to the
playground for the morning recess which begins at 8:40a.m.
Use the QR code below or click on the link on our school website at
sonoma.mcs4kids.com to enroll now.

¡Buenas noticias!
A partir del 9 de agosto, la Primaria Sonoma proporcionará
¡Cuidado de delfines antes de la escuela para estudiantes!
Padres,
¿Necesita ayuda con la supervisión del cuidado de los niños por las mañanas
antes de la escuela? Queremos ayudar. La escuela comienza a las 8:52 am y el
recreo matutino para los estudiantes en los grados 1-6 comienza a las 8:40 a.m.
Sabemos que para algunas familias agradecerían la opción de dejar a sus
estudiantes antes para que lleguen al trabajo a tiempo, etc.
Abriremos nuestro campus a las 7:15 am todos los días de la semana para
que los estudiantes asistan a un programa supervisado de cuidado antes de la
escuela. Deberán llegar a las 7:15 am ya que no podemos acomodar varios
horarios de llegada.
Los estudiantes serán supervisados por nuestro personal clasificado.
¡Habrá una amplia variedad de actividades como arte, rompecabezas, juegos
de mesa, libros, computadoras y más!
Si inscribe a su hijo con anticipación, puede dejarlo a las 7:15 am y será
supervisado por el equipo de cuidado de delfines antes de la escuela hasta
que sea la hora del desayuno. Se les servirá el desayuno y luego se los dejará
en el patio de recreo para el recreo de la mañana que comienza a las 8:40
a.m.
Utilice el código QR a continuación o haga clic en el enlace en el sitio
web de nuestra escuela en sonoma.mcs4kids.com para inscribirse ahora.

