
ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES QUE VIENEN EN CARRO: 

En un esfuerzo por mejorar nuestros procedimientos a la salida de clases,  hemos creado un nuevo 
mapa de circulación con cambios en el tráfico. Por favor recuerden que nuestra prioridad es la 
seguridad de nuestros estudiantes. Sea usted el mejor ejemplo para su niño (a). La combinación 
de cortesía con el cumplimiento de normas y los procedimientos establecidos debe hacer posible que 
el tiempo de dejar y recoger a sus estudiantes sea seguro y practico.  
 
Por favor lea los siguientes cambios:  
 
DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES DE  PRE-KÍNDER Y KÍNDER: 
 

 Los vehículos que van a dejar y recoger a los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder deben 
de entrar en Sherwood Drive y permanecer en Sherwood Drive hasta que entren al lugar 
designado que le corresponde a Pre-Kínder y Kínder. Una vez que los estudiantes se 
hayan bajado o subido, por favor de vuelta a la DERECHA para salir de la escuela (vea el 
Mapa de Circulación de Tráfico).  
 

 Cuando entre en Sherwood Drive por favor recuerde que la línea de la izquierda debe 
usarse para entrada al lugar designado para Pre-Kínder y Kínder. NO SE ESTACIONE en 
el carril de la izquierda ya que obstruye la circulación del tráfico.  
 

 
DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES DE 1º  – 6º  GRADOS: 
 

 Los vehículos que van a dejar y recoger a los estudiantes de 1º a 6º grados deben de 
entrar en Becker Drive y dar vuelta a la izquierda en Sandstone hacia donde se 
encuentra la entrada grande de los carros. Una vez que los estudiantes se hayan bajado 
o subido, los vehículos deben dar vuelta a la IZQUIERDA ÚNICAMENTE para salir del 
edificio.     
 

A continuación le proporcionamos algunos recordatorios y consejos importantes para ayudar 
con el proceso: 
 

 Los estudiantes que vienen a la escuela en carro y en bicicleta van a entrar y salir por la 

entrada principal de la escuela que se encuentra en el lado oeste del edificio. El lado este del 

edifico es ÚNICAMENTE para los camiones, estudiantes de guardería y el personal de la 

escuela. Las puertas del lado este del edificio se mantendrán cerradas todo el tiempo.  

 Mantenga SIEMPRE visible la tarjeta de color de su carro en el lado derecho de su parabrisas. 

Si usted no tiene una tarjeta, por favor mándele una nota a el/la maestro (a) de su niño (a) o 

pase a la oficina para que le entreguemos una.  

 Para ayudar con los procedimientos de salida de escuela, le pedimos que por favor le diga a 

sus estudiantes mayores que se vayan al área designada donde recoge a sus estudiantes 

menores.   

 Maneje hacia delante de la curva lo más posible que pueda antes de parar su vehículo. En el 

área designada para recoger a sus estudiantes hay 3 conos de colores. Si vemos que el 

trafico está estancado, entonces, nos adelantaremos a subir a los estudiantes donde 

usted se encuentre estacionado (a).  

 Los padres deben permanecer en sus vehículos  – no deje vehículos desatendidos. 

 Por favor, siga las instrucciones de los miembros del personal en servicio.  

 Utilice siempre la cortesía común al entrar o salir de las áreas designadas para dejar o recoger 
a sus estudiantes. La seguridad de nuestros niños debe superar cualquier comodidad del 
conductor.  


