Llegada y salida
LA SEGURIDAD ANTE TODO

Llegada a la escuela
●
●
●
●

TODOS los estudiantes TK-5 se reportarán a la cafetería antes de las 8:15 am.
Los estudiantes de TK y Kínder serán recogidos por sus maestros de clase a las 8:15 y
caminarán a clase.
Los estudiantes en los grados 1-5 serán despedidos de la cafetería para alinearse con su
clase.
Para la seguridad de todos los estudiantes, padres deben permanecer fuera de las
puertas.

Protocolos de estacionamiento para la llegada
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El desayuno para los estudiantes de TK/Kindergarten comienza a las 7:50 a. m.
Por favor estacionense en un espacio, no a lo largo de la banqueta porque obstruye el
tráfico.
El desayuno para los estudiantes de los grados 1 a 5 comienza a las 7:55 am.
El personal estará presente para cuidar a los estudiantes cuando se abra la cafetería.
Días lluviosos: si se deja a los estudiantes antes de la hora de desayuno, es posible que
estén parados bajo la lluvia hasta que abra la cafetería.
Si llega en automóvil, debe usar el carril de la derecha para dejar a los niños.
Los estudiantes deben estar listos para saltar del auto rápidamente del lado del pasajero
(es decir, peinados, con la chaqueta puesta, la mochila lista, etc.).
NO deje su vehículo desatendido al lado de la banqueta.
El carril de la izquierda es para tráfico continuo/que sale; NO permita que los estudiantes
salgan de su vehículo por el carril de la izquierda.
Las puertas se cerrarán puntualmente a las 8:15. Si llega al estacionamiento después de
esa hora (y la puerta está cerrada), tendrá que dejar a su hijo en la oficina principal para
recoger un boleto de llegar tarde.
Conduzca LENTAMENTE al entrar y salir.
Sea respetuoso y amable con los demás, y recuerde que la SEGURIDAD y la eficiencia son
los objetivos principales.
Practique la paciencia y la amabilidad; ¡Sus hijos están mirando! ¡¡Gracias!!

Salida de la escuela
●
●
●

Los estudiantes de TK saldrán de la cafetería a las 11:36 si no se quedan a almorzar, o a las
11:55 si almuerzan.
Los estudiantes en los grados 1-5 deben reunirse con sus hermanos antes de salir de la
escuela.
Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres deben permanecer fuera de las
puertas.

Protocolos de estacionamiento para la salida
A la hora de la salida, NO se puede recoger a los estudiantes en automóvil frente a la oficina; esa
área es solo para autobuses.

Kinder Lot (fuera de South White Rock Rd)
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Este lote es SOLO para recoger a los estudiantes de kindergarten y sus hermanos.
El tráfico generalmente se extiende hasta la calle, así que recomendamos estacionarse en
la calle y caminar para recoger a su hijo/hija.
Practique la paciencia en el estacionamiento y sea amable con los demás.
¡Conduzca lentamente!
Los conos están diseñados para limitar dos carriles de tráfico; es una preocupación de
seguridad que los estudiantes caminen entre los autos para ser recogidos.
El carril de la derecha (al lado de la banqueta) es solo para recoger.
El carril de la izquierda debe usarse solo para salir del estacionamiento; no se puede
recoger a los estudiantes en el carril de la izquierda.
No deje su vehículo para recoger a su hijo/hija hasta que esté cerca de los salones.
La Sra. Miramontes y la Sra. Landsittel saldrán por las puertas de sus salones; El Sr. Austin
se despedirá por el portón lateral cerca del salón 10.
Limite las conversaciones con los maestros para que podamos mantener las cosas en
movimiento; los maestros están disponibles para hacer una cita para reunirse con usted
según sea necesario.

Estacionamiento de la cafetería (grados 1 a 5)
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Los estudiantes que caminan a casa pueden salir al frente de la escuela o reunirse con
padres detrás de la cafetería. No se quede parado directamente frente al portón
NO deje su vehículo desatendido en el bordillo; los estudiantes saldrán y caminarán a su
vehículo.
Los conos están diseñados para limitar dos carriles de tráfico; es un peligro de seguridad
que los estudiantes caminen entre los autos para ser recogidos.
El carril de la derecha (al lado de la banqueta) es solo para recoger.
El carril de la izquierda debe usarse solo para salir del estacionamiento; no se puede
recoger a los estudiantes en el carril de la izquierda.
Los estudiantes deben entrar al vehículo solo del lado del pasajero.
Si necesita salir de su vehículo, estacionese en un espacio o en la calle para que pueda
caminar y encontrarse con su hijo.
Practique la paciencia en el estacionamiento y sea amable con los demás.
¡Conduzca lentamente!

¡Gracias por ayudarnos a mantener seguros a todos los
estudiantes!

