Procedimientos de entrega de la mañana:
Se les pide a los adultos que traen a los estudiantes que lean cuidadosamente los procedimientos
siguientes. Estamos conscientes de que muchos conductores tienen prisa por dejar a su estudiante y
llegar a su próximo destino; Sin embargo, la seguridad de nuestros estudiantes y conductores es lo
más importante. Para tener una mañana segura, tranquila y ordenada para todos los involucrados, por
favor siga el protocolo de entrega en todo momento. Si usted se siente frustrado o enojado con un
compañero conductor le pedimos que trabaje para controlar su respuesta en todo momento para no
poner en peligro la seguridad de nuestros estudiantes o entre ellos.
• Entre en el área de entrega de la Avenida Franklin o del University Boulevard.
• Manténgase a la derecha en todo momento.
• Permanezca detrás del automóvil delante de usted en todo momento.
• Por favor permita que los automóviles que vienen desde el lote de la University Boulevard se
fusionen en el flujo de tráfico de bajada.
• Pídale a su estudiante que recoja todos los materiales para el día antes de llegar al área de entrega.
• Descargue a su estudiante rápidamente una vez que suba a la acera frente a la escuela - por favor NO espere hasta
que esté en la puerta principal para que su estudiante salga del auto.
• Avance hacia la señal de stop en la Avenida Franklin.
• Salga girando hacia la DERECHA solamente.
Recordatorios importantes para mantener a nuestros niños a salvo:
• Mientras conduce por la Avenida Franklin, por favor observe los paseos cruzados delante de la escuela en todo
momento.
• Por favor NO trate de adelantarse a los coches frente a usted, yendo a su alrededor. Esto crea confusión y congestión.
• Por favor NO estacione su vehículo en el área de desembarque en cualquier momento.
• Por favor NO deje a su niño en el hombro de la Avenida Franklin; Por favor, utilice el área de entrega en todo
momento.
• NO DEBE parar en la University Boulevard para dejar a su hijo.
• Por favor NO entre en el lote de autobuses o el estacionamiento del personal en la Avenida Franklin.
• Por favor, no hable o mande TEXTS en los teléfonos celulares mientras esté en el área de entrega. Concéntrese en
la tarea y mantenga a los niños seguros.
• Por favor, NO le grite a los miembros del personal mientras tratan de apoyar una salida segura y ordenada por la
mañana.

Procedimientos de Recolección por la tarde:
A los adultos que decidan recoger a los estudiantes al final del día se les pide que revisen cuidadosamente los procedimientos de
recolección. Tenemos varios cientos de estudiantes que salen a la zona de recogida diariamente. Para crear una tarde segura,
tranquila y ordenada para todos los involucrados por favor siga el protocolo de recogida en todo momento.
Antes del despido:
• Entrar en el área de recogida desde la entrada de la Avenida Franklin.
• Muévase hasta el punto más lejano de la zona de bajada posible
manteniéndose a la derecha.
• Permanezca en su vehículo en todo momento.
• No bloquee el carril de paso izquierdo en ningún momento.
• No bloquee la entrada en el área de desembarque de University Boulevard.
Después del despido:
• Después de que usted tenga a su estudiante en el vehículo; Tire hacia la izquierda y
proceda con precaución fuera del lote.
• Mientras espera, continúe moviéndose lo más hacia adelante posible manteniéndose
a la derecha.
• Salga del área de recogida girando a la derecha solamente.
En todo momento:
• Observe atentamente a los estudiantes que se apresuran a atravesar la zona de despegue para coger el autobús de ida y vuelta.
• Por favor, no hable o TEXTO en los teléfonos celulares mientras esté en el área de entrega. Concéntrese en la tarea y mantenga a
los niños seguros.
• Por favor, NO grites con los miembros del personal cuando tratan de apoyar una salida de la tarde segura y ordenada.

Los coches no están permitidos en la zona de autobuses durante las horas de bajada y recogida.
Los visitantes no deben estar o estacionarse en el estacionamiento del personal en ningún
momento.

