
 

INFORMACION PARA LOS NINOS QUE SE VAN EN CARRO (CAR RIDER):  Por favor, ayúdenos a 

mantener a nuestros hijos seguros siguiendo estas instrucciones:  
 
Procedimientos de llegada por la mañana: El personal estará supervisando a las 7:10 para ayudar a 

su hijo llegar a la cafetería. Si su hijo no va a desayunar por favor, no deje a su hijo antes de las 7:10 ya 
que no habrá personal disponible para supervisar a los niños.  Circule alrededor de la línea de carros. Por 
favor, muévase hacia adelante al último lugar disponible en la f ila. Los padres deben permanecer en 

sus autos en todo momento y continuar manejando hacia adelante hasta llegar al final de la acera. 
Debido a la seguridad de nuestros estudiantes, todos entrar a por de la cafetería. Si necesita que su hijo 
sea acompañado, tendremos patrullas de adultos y estudiantes que pueden ayudar a llevar a su hijo al 

aula. El estacionamiento es limitado en el campus de la escuela. Si necesita venir a la of icina durante la 
llegada o el despido por cualquier motivo, por favor, estacione a lo largo de la cerca en el 
estacionamiento de la Iglesia. Ese es el único estacionamiento que estará disponible.  Los padres y 

visitantes no podrán ingresar al campus durante la hora de llegada. 
 
Procedimientos de despedida: Todos los estudiantes serán despedidos a partir de la 1:55 (lunes – 

12:55). Los Niños que se van en carro serán despedidos en la cafetería. El personal dirigirá a los 
estudiantes al automóvil apropiado. Los padres que recogen a los estudiantes en los automóviles 
deben permanecer en los automóviles en todo momento y continuar avanzando. A los niños que 

van en carro se les proporcionará una etiqueta para mostrar desde dentro del automóvil. Se incluye una 
etiqueta temporal con este envío. Por favor, escriba el nombre de su hijo en esta etiqueta y muéstrelo en 
la ventana de su automóvil. Después del primer día, a los conductores de automóviles se les 

proporcionará una etiqueta para mostrar en el automóvil diariamente para que su hijo sea 
recogido. Por Favor, prepárese para estacionar su automóvil, presentarse en la oficina y mostrar 
una identificación si no tiene su etiqueta de automóvil todos los días.  Esta política ayudará a 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes. El personal adulto y las patrullas ayudarán a que sus 
hijos suban al automóvil. Los padres no deben pararse en las aceras f rente al edif icio esperando a sus 
hijos. Los caminantes (WALKERS) serán despedidos al f rente de la escuela. Cualquier persona que 
cruce Hanley Road debe hacerlo con la ayuda del cruza-calles, en la luz peatonal junto a nuestra unidad 

de salida. Por favor, asegúrese de que su hijo sepa de qué manera salir de la escuela y la ruta a casa. Si 
camina para recoger a su hijo, espere afuera de la puerta del andador de la escuela, debajo del toldo.  
Por favor, alinee a lo largo de la cadena blanca y los postes para ayudar a mantener un camino abierto 

en la acera. Por favor, no recoja a su hijo como caminante si está en un vehículo.  
 
Procedimientos para día de salir temprano:   

La salida es a las 12:55 todos los lunes. En este paquete se incluye información sobre la salida del día 
temprano. Es responsabilidad de los padres recoger a sus hijos a tiempo, ya que estos días están 
designados para que los maestros tengan tiempo para completar el trabajo que no se puede hacer 

cuando están supervisando a los estudiantes. Por favor, asegúrese de haber indicado cómo se recogerá 
a su hijo en los días de salida temprano. 

 
Cruza-Calle:  Su cooperación con esto es extremadamente importante para mantener la seguridad de 

todos los niños. Cualquier persona que cruce Hanley Road debe hacerlo en el semáforo y esperar a que 
la Guardia de Cruce detenga el semáforo. 
 

Estacionamiento: Desafortunadamente, tenemos un estacionamiento limitado.  Si desea aparcar y 
caminar con su hijo por la mañana, por favor, estacione en el estacionamiento de la iglesia en el lado sur 
de la escuela. A nadie se le permitirá estacionarse f rente a la escuela durante la llegada de la mañana o 

en el momento de salida. 
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