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16 de agosto 

 

 

Saludos padres y tutores: 

 

 Tómese un momento para revisar nuestros procedimientos de entrada y salida. Estos 

procedimientos se han elaborado para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal.   Le 

pido su paciencia y cooperación mientras trabajamos juntos para asegurar una llegada y salida seguras y 

ordenadas.  

 

Hora de llegada: 

●  Los autobuses dejan a los estudiantes en frente del edificio. 

●  Todos los padres deberán dejar a los estudiantes en la parte trasera del edificio, en el área 

de carga y descarga de pasajeros.  Los miembros del personal escolar estarán presentes 

para recibir a sus estudiantes, vigilar las reglas de distanciamiento y el uso de mascarillas, 

y ayudar a los estudiantes a ingresar al edificio y a sus salones. 

○ Los padres no podrán ingresar al edificio.   

●  No se permitirá que entren los vehículos al estacionamiento entre las 8:45 a. m. y 9:25 a. 

m. 

●  Los estudiantes se presentarán en su salón de clase a partir de las 9:00 a. m. para el 

desayuno.    

● Para los estudiantes que lleguen después de las 9:25 a. m., los padres deberán 

estacionarse en el frente del edificio y entrar al edificio para registrar la entrada de sus 

hijos.  

 

Hora de salida: 

●  Las salidas anticipadas se deben realizar antes de las 2:45 p. m.  Los estudiantes no podrán 

salir después de esa hora. Un padre que desea solicitar una salida anticipada debe llamar a la 

escuela al 240-684-6210. El personal escolar ayudará a preparar al niño y se encontrará con usted 

en frente del edificio.   

●  Después de las 2:45 de la tarde, se les pedirá a los padres que van a recoger a sus estudiantes que 

esperen en la parte de atrás junto al área de carga y descarga de pasajeros hasta que los 

estudiantes sean llevados a la parte de atrás a la hora de salida. 

● Los estudiantes que viajan en autobús saldrán primero para ir a la cafetería y al vestíbulo 

principal.  El personal pondrá en fila a los estudiantes, por autobús, y los supervisará hasta que 

lleguen sus autobuses.  

●  Los estudiantes que caminan serán los próximos en salir, por el centro comunitario o por la parte 

trasera del edificio.    

●  Cuando todos los estudiantes que viajan en autobús y los que caminan a sus casas hayan salido 

de los salones de clase, los maestros acompañarán a los que viajan en automóvil y a quienes 

recogen sus padres a la parte trasera del edificio.   

● Todos los padres que recogen a los estudiantes lo deben hacer en la parte trasera del edificio por 

el área de carga y descarga de pasajeros.  Por favor. lea el siguiente procedimiento con cuidado. 

○  Los padres que desean recoger a su(s) hijo(s) a pie deben estacionar en el primer 

estacionamiento (más cerca al centro comunitario) y caminar al área de carga y descarga 

de pasajeros.  Los padres no podrán estacionar en el segundo estacionamiento (más cerca 

a la escuela).  Este estará bloqueado durante la hora de salida. 
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○  Los padres que desean recoger a sus hijos en automóvil, entrarán por el estacionamiento 

trasero y conducirán hacia el área de carga y descarga de pasajeros.  Un miembro del 

personal les guiará.  Los carros se pondrán en dos carriles, ocupando todo el círculo,  y 

parando al final del estacionamiento de abajo.   Cuando todos los carros estén parados, 

los estudiantes saldrán a montarse en los automóviles.  Cuando los estudiantes estén en 

los carros, dejaremos que los carros salgan del estacionamiento.   

■ Por favor, tenga paciencia mientras guiamos los automóviles a los carriles 

correctos.  Este proceso es para asegurar que los estudiantes no se estén 

moviendo entre los automóviles y para asegurar que el tráfico congestione la 

calle.  

■ Todos los padres deben usar mascarilla mientras esperan a sus hijos y deben 

adherirse a las directrices de distanciamiento social de los CDC.  
■ Si prefiere no esperar en el circuito, estaciónese en el primer lote y camine hacia 

la entrada para recibir a su hijo.  Los estudiantes no podrán salir para caminar al 

primer estacionamiento solos, ya que no queremos que se muevan entre los 

carros sin un adulto.    

■ Si está manejando y tenemos el tráfico parado, por favor, espere hasta que 

dejemos salir el primer círculo de automóviles.  Le haremos señas para que entre 

al círculo para recoger a su hijo.   

■  Si su hijo no está afuera cuando estemos dejando salir el primer círculo de 

carros, le pedimos que se estacione en el primer estacionamiento. 

 

 

 

 

Le agradecemos su apoyo y paciencia al comenzar el nuevo año escolar.    

 

Atentamente, 

 

 

Amanda J. Alerich 

Directora 

amanda.alerich@pgcps.org               


