
Bellamy Elementary School  

2020-2021 
 

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN Y HE LLENADO LOS ESPACIOS NECESARIOS. 
Firma del Padre _____________________________________     Fecha: ____________________ 
 
 

* LOS MAESTROS LO VAN  MANTENER EN ARCHIVO * 

 

 

Procedimiento de Salida 
 

 

Los niños pueden ir a casa de varias maneras.  Por 
favor, tenga en cuenta la forma en que su hijo debe 
ir a la casa. 
 
__ 1. Mi hijo viajará en autobús/color_______________ 
a la escuela y el autobus #/color_________________ 
para la casa. 
 

__ 2. El padre recogerá al niño frente a la escuela en 
coche. 
 

__ 3. Los padres caminarán desde el sur (Pinehurst) 
para recoger al niño. 
 

__ 4. El padre caminará desde el norte (Town Park) 
para recoger al niño. 
  

__ 5. Recogida de guardería(Nombre:______________) 
 

__ 6. Recogida por niñera  (Nombre: ____________) 
                 (debe estar en la tarjeta de emergencia) 
 

__ 7. Mi hijo va al Programa Bellamy HOST después de 
la Escuela). 
 

__ 8. Mi hijo camina o monta en bicicleta. 
 

__ 9.Otro: ___________________________________ 
         ________________________________________ 
 

Caminantes y ciclistas solamente 
 

El plan de día de lluvia para mi hijo es 
(caminantes y ciclistas solamente): 

 
__ 1. Recogeré a mi hijo en un auto en la línea de 
recogida. 
 

__ 2 Caminaré desde el sur (Pinehurst) para recoger a 
mi hijo. 
 

__ 3. Caminaré desde el norte (Town Park) para recoger 
a mi hijo. 
 

__ 4. Mi hijo debe caminar o montar en bicicleta a casa 
bajo la lluvia. (Todos los estudiantes deben ser 
recogidos si hay un rayo o si la lluvia es severa.) 
 

__ 5. Otro: ___________________________________ 
         ________________________________________ 





 

Reglas de bicicleta 
 

Los estudiantes deben tener al menos 8 años para 
ir en bicicleta a la escuela. No se permiten patines, 
zapatos de patines, patinetas ni scooters. 
 

1.  Los estudiantes deben caminar al lado de la 
bicicleta mientras están en el recinto escolar. 
 

2. Todas las bicicletas deben tener un candado y 
estar aseguradas al estante de bicicletas de la 
escuela. 

 

3. Todos los ciclistas deben cumplir con las 
normas de tráfico que se aplican a las 
bicicletas. 

 

4. Todos los estudiantes deben usar un casco de 
bicicleta, de acuerdo con la Ley del Casco de 
Bicicleta.  

5. La escuela no asume responsabilidad por 
daños o pérdida de bicicleta. 

 

Mi hijo/a, ________________________________, 
tiene _________ años de edad, tiene un casco y 
candado para bicicletas. Le doy mi permiso para 
que vaya en bicicleta a la escuela y de vuelta. 
Asumo la responsabilidad completa. 
 
Firma del Padre _________________________ 
 
 
 
 
 

TODOS los estudiantes necesitan llevar un poncho 
de lluvia en sus mochilas en TODO momento. A 

los estudiantes NO se les permite llevar 
sombrillas a la escuela. 

. 


