
        Recoger / Dejar             
Nuevos procedimientos de estacionamiento para los padres. 

 
 

• El Círculo de transmisión delantero está cerrado al tráfico de 7:00 a 07:40 am y 2:00 a 
2:50 pm. 
 

• Los vehículos deben entrar en el estacionamiento circular por el lado OESTE para 
recoger o dejar a los niños antes y después de la escuela. 
 

•  Los niños deben ser dejados no antes de las 7:20 AM.  No hay supervisión antes de 
esa hora. 
 

•  A la salida, los coches que entran en el círculo al oeste deben parar en la rampa azul 
para discapacitados hasta que se reportan las clases para salir. Los hermanos mayores 
se reportaran al grado del hermano más joven para que todos sus hijos estén con el 
maestro de su hijo más pequeño – un el punto de recogida. 
 

• Por favor, no girar a la izquierda en camino circular para pasar otro coche. 
 

• El estacionamiento del centro (gimnasio) está reservada para el personal y se cerrará a 
la salida. 
 

• Los padres y miembros de la familia que recogen a los niños después de la escuela, 
deben tener la Tarjeta de identificación de seguridad visible en su vehículo (Tablero) o 
visible para el personal de guardia en la salida. Cualquier adulto que esté tratando de 
recoger a un niño sin la tarjeta de identificación, debe esperar a ser invitado a 
retirarse de la línea y mostrar su identificación, mientras un miembro del personal 
comunique por radio a la oficina de la escuela. Si un adulto no está en la tarjeta de 
emergencia del estudiante, el niño no se dará a ese adulto. 
 

• Estudiantes recogidos en auto y los que caminan saldrán después de que los 
autobuses han sido cargados para optimizar la seguridad de los estudiantes. 
 

• Si tiene que hacer un cambio en el plan de transporte de su hijo, por favor llame a la 
oficina de la escuela antes de las 2:30 PM. No seremos capaces de aceptar los 
mensajes de los cambios en el transporte después de las 2:30. 

 


