TRAFICO: GUÍA Y NORMAS PARA RECOGER
Y DEJAR A LOS ESTUDIANTES
Como este año, debido a la nueva construcción hecha en la escuela, tenemos un
nuevo sistema para recoger y dejar a los estudiantes, este es un amable y breve
recordatorio de las normas para resguardar la seguridad de nuestros estudiantes,
así como proveer un sistema rápido, conveniente y efectivo para recoger y dejar a
nuestros estudiantes.
También para evitar largas filas de carros en la calle debido a que algunos carros se
estacionan al principio del carril para dejar y recoger a los estudiantes.

DEJANDO A LOS ESTUDIANTES EN LAS MAÑANAS

Carril para deja y recoger a los estudiantes (frente a la escuela):
 El carril para dejar y recoger a los estudiantes esta designado para “abrazar
y despedir” a los estudiantes desde dentro del carro.
 Por favor mueva su carro hacia el final del carril, los estudiantes también
pueden ingresar a la escuela por la puerta que está al lado del final del
carril (la entrada de preescolar), de esta manera, más carros podrán
ingresar al carril para dejar a los estudiantes. Nuestros dedicados
maestros estarán supervisando esta entrada y ayudando a los estudiantes
ingresar a la escuela.
 Si necesita asistencia para dejar a su niño/as, llevarlos a la clase o entrar a
la escuela puede aparcar en el nuevo estacionamiento de la escuela por la
calle Bryant Street.
 No se pueden dejar carros aparcados sin el conductor dentro del carro en el
carril para dejar y recoger estudiantes.
 Si ve que los carros paran por un momentito, espere unos segundos así puede
mover el carro más adelante antes de que sus niños/as se bajen del carro.
 Muchas gracias a los padres que están colaborando todas las mañanas para
para que el tráfico se lo mas leve, rápido y seguro posible.

RECOGIENDO A LOS ESTUDIANTES POR LAS TARDES

Carril para dejar y recoger a los estudiantes (frente a la escuela):
 Por favor no estacione en doble fila en el carril para dejar y recoger
estudiantes.
 Este carril no es para aparcar, la escuela tiene el nuevo estacionamiento de la
calle Bryant si necesita aparcar para ingresar a la escuela u otro motivo.
 Por favor avance con su carro si ve que hay lugar enfrente suyo.
 Si necesita asistencia para recoger a su niño/as, recogerlos en la clase o
entrar a la escuela puede aparcar en el nuevo estacionamiento de la escuela
por la calle Bryant Street.
 Muchas gracias a los padres que están colaborando todas las tardes para
para que el tráfico se lo mas leve, rápido y seguro posible.
Las puertas de la escuela abren a las 7:20 para los estudiantes.
Los estudiantes que lleguen después de las 7:35 se les contaran la llegada tarde.
Muchas gracias por su cooperación y paciencia.
Por favor si tienen alguna pregunta o comentario se pueden contactar con el Sr. Matias al 720 972
6988

