
Procedimientos de Llegada y Salida 
  

Estamos comprometidos tener un proceso de llegada y salida que es seguro y 
organizado para todos los estudiantes.  Personal de la escuela se colocará 
adecuadamente para garantizar que los estudiantes estén supervisados y seguros. 
Por favor, no se estacione en el círculo del autobús durante las horas de 8:30 - 
9:30 a.m. y entre las  3:00 - 4:00 p.m. Gracias por su cooperación. 
  
Estudiantes de Bus 
● En la tarde, los viajeros de bus saldrán por número de ruta. Formarán una fila 

enfrente del edificio y serán acompañados al autobús por una patrulla de 
seguridad. 

● Estudiantes de Kindergarten serán acompañados al frente de la fila y caminarán 
hacia el autobús con una patrulla de seguridad. Serán los primeros estudiantes 
que entran al autobús y se sentarán en los asientos delanteros. 

● Todos los estudiantes deben y tienen que seguir las instrucciones del conductor 
del autobús y las patrullas de seguridad. Estudiantes que no cumplan con las 
reglas del conductor del autobús y patrullas de seguridad pueden ser 
suspendidos del autobús. 

  
Estudiantes que Vienen en Carro por Childs Street 
Para la seguridad de todos los estudiantes, les pedimos a los padres que se 
adhieran a lo que dice el patrón de tráfico. Todos los conductores que llegan por 
Childs Street para recoger o dejar a su hijo deben conducir lentamente por el 
vecindario y seguir el Mapa de flujo de tráfico (disponible en el sitio web de la 
escuela bajo la Información del año escolar nuevo 2019-2020). 
  
Kiss & Ride (Llegar a la Escuela en Carro) 
Procedimiento de la Mañana 
● Suba la colina y a la derecha de la escuela. 
● Continúa más allá del gimnasio y circula por la rotonda cerca del campo. 
● Pare en la entrada del gimnasio. 
● Una patrulla abrirá la puerta de su automóvil para ayudar a su hijo/a a salir por la 

derecha. 
No intente conducir alrededor del automóvil que se encuentra frente a 
usted para salir del estacionamiento. 

● Siga las indicaciones del miembro del personal para salir del estacionamiento 
con seguridad. 



● El horario de salida es de 8:40 - 9:00 a.m. Si llega después de las 9:00 a.m., su 
hijo esta tarde y tendrá que estacionar su vehículo e informar a la oficina principal 
para inscribir a su hijo. 

  
Procedimiento de la Tarde 
● Suba la colina y a la derecha de la escuela. 
● Continúa más allá del gimnasio y circula por la rotonda cerca del campo. 
● Pare en la entrada del gimnasio. 
● Apague su vehículo y espere las instrucciones de un miembro del personal. Un 

miembro del personal saldrá con los estudiantes para ir a los automóviles que 
están cerca de la puerta y el círculo.  Una vez que todos los estudiantes estén 
seguros en sus vehículos, un miembro del personal les notificará para que los 
vehículos empiecen a manejar.  Por favor, no mueva su vehículo hasta que se lo 
indiquen. Por favor, no intente conducir alrededor del automóvil frente a usted 
para salir del campus. 

● Los estudiantes que todavía quedan se pondrán en 3 filas (K / 1st, 2nd / 3rd, y 
4th / 5th). Cuando los estudiantes vean su vehículo, un miembro del personal los 
llevará de manera segura. 

● La recogida de la tarde es de 3:25 a 3:45 p.m. Si llega después de las 3:45 p.m., 
estacione su vehículo legalmente e informe a la oficina para recoger a su hijo. 

  
Estudiantes que Caminan de Childs Street 

Para la seguridad de todos los estudiantes, les pedimos a los padres que se adhieran 
a los siguientes procedimientos de entrada y salida. 
  
En la Mañana (Peatones) 
● Padres caminarán con su hijo por la vereda a la derecha de la escuela y seguirán 

las instrucciones del miembro del personal para cruzar en el cruce de peatones. 
Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 8:40 a.m. 

En la Tarde (Peatones) 
● Padres deben esperar por su hijo en la esquina de Childs Street, antes de subir 

la colina. Los estudiantes saldrán no más tarde de las 3:30 p.m. 
  
Estudiantes que Caminan de Prelude Drive: En la Tarde 
● Un miembro del personal y una patrulla de seguridad llevarán a los estudiantes 

hasta la vereda a lado de Prelude Drive. 
● Padres deben esperar para recoger a sus hijos en la vereda a lado de Prelude Drive. 
● Por razones de seguridad, siga las instrucciones del guardia y estacione 

legalmente y responsablemente. 


