
 

LIegada: 
• Utilice la vía a través de la calle 64 para dejar a los estudiantes en la mañana. 

• El mejor momento para traer a sus hijos es antes de las 8:05 AM para los alumnos  de  Pre-K al 

primer  grado  y antes de las 8:15 AM para  los estudiantes del segundo hasta el quinto grado, pero  

no antes de las 7:45 AM. 

• Por favor digan sus despedidas antes de que su hijo salga del vehículo para permitir que el 

carril de carpool se mantenga más fluido. 

• Los estudiantes de la patrulla de seguridad escolar están disponibles en la mañana en la entrada 

principal de la escuela. La patrulla de seguridad escolar acamparían a los estudiantes a la cancha 

de educación física. 

• Todos los alumnos deben reportar  a la cancha y esperar a sus profesores.  Dos maestros 

supervisaran a los estudiantes en la cancha de P.E. hasta que los profesores recojan sus clases. 

Despedida: 

• Utilice el letrero de carpool en la tarde. Ayuda a identificar  los coches y facilita el proceso  de 

recogida  de los estudiantes. (Los letreros serán distribuidos en la primera semana de clase). 

• Estudiantes de pre-K-3 saldrán a través de la entrada principal en la calle 64. Este es el único 
lugar designado para la recogida. 

• Estudiantes de cuarto y quinto grado se despiden en la 102 Avenida. 

• Estudiantes de cuarto y quinto grado con hermanos en los grados de Pre-K-3 deben reportar a 

la zona de carpool de la calle 64 para unirse a su hermana/o. 

• Autobuses recogen niños en la esquina noroeste de la escuela. Por favor no se estacionen en 

esta área o bloquee el carril del bus. 

• Padres recogiendo niños de la calle 64 deben entrar en el carril del carpool en la 99 Avenida. 

• Los padres recogiendo niños en la Avenida 102 deben entrar en el carril del carpool en la 102 

Avenida hacia el norte. 

• Siempre avance el automóvil  lo más adelante posible para  maximizar  el uso de los carriles de carpool. 

Procedimientos  de Días  Lluviosos: 
• Si no es posible entregar al niño/ a su vehículo debido a la lluvia, mostraremos una bandera 

amarilla en las zonas de recogida.  

• Si la bandera amarilla está expuesta, los padres pueden recoger a las estudiantes en la 

entrada principal o salones. (el maestro/a entregaran a los estudiantes solo a los padres o 

personas designadas) 

 Información adicional: 

• No se permiten sobresaltos en calle 62, 64, y la 102 Avenida. 

• Por favor establezcan un buen ejemplo para su hijo mediante cruces disponibles en la 

interseccion de la calle de 64 y 102 Avenida para cruzar la calle. 

• Para la seguridad de su hijo/a, por favor, no cruce la calle imprudentemente 

• Estacionamientos de los empleados son lugares peligrosos para los niños. Nunca entregue, 

camine a través de, o dirija a su hijo encontrarse con usted en un estacionamiento. 

• Debido a las necesidades de estacionamiento para los empleados, le ofrecemos espacio limitado 

en el aparcamiento situado en la calle 64. Por favor, estaciónense en lugares de estacionamiento 

designados.  No cree su propio espacio de estacionamiento ni bloquee el estacionamiento para  

discapacitados. 

• Por favor, asegurarse de no bloquear la entrada de los estacionamientos para nuestros 

empleados o caminos de nuestros vecinos. 

Por favor recuerde que toma la cooperación de todos para mantener la seguridad de nuestros 
estudiantes. Si tiene algún comentario o desea ayudar con los aspectos de tráfico, por favor 

contacte a la escuela al: Snapper Creek Elementary School 305-271-2111. 
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