
JACKSON ROAD ELEMENTARY SCHOOL
900 Jackson Road
Silver Spring, Maryland, 20904
240-740-0800 (Office)  301-879-1054 (Fax)

2 de septiembre de 2021

Estimadas familias de Jackson Road:

Nos gustaría disculparnos por los tiempos de espera extremos durante el despido. Este año, debido a la

pandemia y la escasez de conductores de autobús, el despido dura mucho más. También ha habido un

aumento en el número de padres/guardianes que estacionan sus autos en el vecindario y caminan hasta

la escuela para recoger a sus hijos. Esto está causando cierta confusión al personal y a los estudiantes, ya

que se consideran a sí mismos como conductores de automóviles y no como caminantes.

En un esfuerzo por agilizar nuestro proceso de despido, les pedimos a las familias que tengan paciencia y

sigan el proceso a continuación.

También hay una distinción entre Walkers, Car Riders, Walk-Ups. Consulte las definiciones a

continuación.

Los Walkers son estudiantes que viven en la comunidad circundante y caminan a casa desde la escuela.

Los car riders son estudiantes que sus padres/tutores están esperando en su automóvil en el circuito

para automóviles.

Los Walk-Ups son estudiantes que sus padres estacionan el auto y caminan hasta la escuela para

encontrarse con ellos.

Proceso:

● Los Walkers y Backdoor Walkers son los primeros en salir a las 3:20. Si su hijo es un caminante,

no es necesario que nos dé un nombre. Por favor asegúrese de que su hijo y su maestro sepan

que su hijo es un caminante.

● A los Car Riders se les asigna un número que ayudará a relacionar al estudiante con el automóvil.

SÓLO los pasajeros en automóvil recibirán un número. El número debe colocarse en el parabrisas

de su automóvil para facilitar la visualización. Si no ha recibido uno, solicítelo al maestro.

● Los Car Riders salen a partir de las 3:25. Los maestros despedirán a los estudiantes de su salón

de clases. Pueden ver qué padres están aquí porque los nombres de los estudiantes aparecen en

nuestra hoja de cálculo de Google que se muestra en su tablero de Promethean. No podemos

colocar a todos nuestros pasajeros en el pasillo debido a limitaciones de espacio y para limitar la

propagación de COVID-19.

● Los Walk-Ups deberán alinearse cerca de la barrera de la pared de ladrillos en el patio de recreo

de PEP más cercano a la entrada principal. Los nombres de los estudiantes se le darán al

miembro del personal que recopile los nombres para que puedan agregarlos a la hoja de cálculo

y los maestros puedan despedirlos de su salón de clases. Este proceso tomará mucho más

tiempo que los caminantes o los que viajan en automóvil, así que tenga paciencia.

Agradecemos sus comentarios y apoyo continuo mientras trabajamos para que nuestro despido sea un

proceso más sencillo.



Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina principal al 240-740-0800 o envíeme un correo

electrónico a Rosario_Velasquez@mcpsmd.org.

Atentamente,

Rosario Velásquez

Principal


