
¡Por favor ayúdenos a hacer que los horarios de entrega
y recogida sean seguros para todos los niños y sus

familias!

Horarios de entrega: 9:10 AM y 1:00 PM
Horarios de recogida 11:30 AM y 3:20 PM

Todos los adultos y los niños DEBEN usar una máscara o una cubierta facial al dejar y recoger.

Si le gusta caminar, camine por la calle Carter usando la acera y manténgase a la derecha,
caminando a lo largo de la acerca hasta la puerta. Pedimos que todos los padres que
acompañen a sus hijos a la escuela se comuniquen con la oficina principal para informar al
personal de la escuela. Luego le proporcionaremos el lugar para dejar/recoger a su hijo/a.

Si está conduciendo, diríjase a la derecha en la Avenida Carter para dejar o recoger a su hijo en
el automóvil. NO ESTACIONAR NI CAMINAR desde ninguna de las calles que rodean la escuela
– incluidas la calle Carter, avenida Carter o calle Livingston.

Debido a la situación actual y la necesidad de mantener el distanciamiento social y las
precauciones de seguridad, NO lleve a su hijo a la entrada principal. No es seguro para los niños
y el personal y ralentiza el viaje compartido y los autobuses que dejan frente a la escuela.

Todos los padres que transporten a sus hijos en un vehículo DEBEN usar el carril de transporte
compartido. Los primeros tres coches descargarán a los niños. Coloque la tarjeta de
identificación de su hijo en el tablero o en la ventana del lado del pasajero.

Todos los padres que acompañarán a sus hijos a la escuela deben informar a la oficina principal
y se les proporcionará orientación sobre los procedimientos de entrega y recogida.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

● Por favor, no ingrese al patio de juegos durante la entrega o recogida.
● ¡Tenga cuidado al conducir en la zona escolar!
● No deje a los estudiantes sin supervisión en el patio de la escuela o en el edificio antes

de las 9:10 AM, ya que la supervisión de un adulto no está disponible hasta ese
momento.

● No se estacione a ambos lados del edificio en la avenida Carter. Se usa solo para dejar
y recoger. Manténgase en el carril derecho solo para dejar a los vehículos para que
puedan pasar por la izquierda.

● Si necesita estacionarse durante el horario escolar, hágalo estacionando en la calle
Livingston o detrás del edificio de la escuela en la avenida Carter cerca del parque.*



● Los autobuses salen del carril de autobuses por la calle Livingston; asegúrese de que su
automóvil no bloquee la salida de los autobuses.

● Por favor, absténgase de hacer sonar las bocinas de los automóviles. El personal trabaja
lo más rápido y seguro posible durante la entrega y la recogida. Respete a nuestro
personal y vecinos esperando pacientemente a que se mueva la fila de automóviles

* La calle Livingston y avenida Carter no deben usarse para estacionarse durante los horarios de
entrega o recogida.

Si va a dejar a su hijo después de las 9:10, entre por la puerta principal en la calle Carter y toque
el timbre. Debido a los protocolos de seguridad con respecto a COVID-19, un miembro del
personal lo recibirá en la puerta, le pedirá que registre la entrada de su hijo y luego lo llevará a
su salón de clases. Por la salud y seguridad de todos, no se permitirá la entrada de visitantes al
edificio.

Todos los adultos y los niños DEBEN usar una máscara o una cubierta facial al dejar y recoger.

¡Estas medidas están implementadas para que podamos asegurar que todos los estudiantes
estén siempre seguros! Agradecemos su cooperación en estos asuntos.


