
Procedimientos de llegada para quienes vienen en 

automóviles 
● Las puertas se abren para los estudiantes en la parte delantera y trasera del edificio a 

partir de las 8:50 a.m. Los miembros del personal de la escuela no están de servicio 

hasta las 8:50 a.m. y los estudiantes no serán supervisados fuera del edificio antes de 

las 8:50 a.m. 

● Los carriles para los que viajan en automóvil deben ser utilizados por familias cuyos 

hijos puedan salir del vehículo independientemente con sus pertenencias sin ayuda.  

Los conductores no pueden salir de sus autos. Si su hijo necesita apoyo adicional, debe 

estacionarse en el estacionamiento y caminar con él a través del cruce de peatones. 

● Los conductores no pueden salir de sus vehículos ni estacionar sus autos en los carriles 

de los conductores, ya que esto desacelera el proceso de entrega para todas las 

familias y tiene el potencial de causar accidentes. Si necesita salir de su vehículo para 

apoyar a su hijo o ir a la oficina, debe estacionarse en el estacionamiento y utilizar los 

cruces peatonales. 

● No pase otros autobuses, camionetas o automóviles en los carriles designados para 

dejar a los estudiantes. Esto tiene el potencial de causar accidentes graves. Si todos los 

conductores están usando el carril como un carril de "dejar y continuar", entonces el 

carril se moverá rápidamente. 

● Se espera que los conductores de automóviles sigan las instrucciones de los guardias 

de cruce y el personal de la escuela. La línea principal del conductor del automóvil se 

utilizará para dejar a los estudiantes a la hora de llegada. Vea la flecha morada a 

continuación. Los conductores deben esperar para dejar a los estudiantes hasta que su 

automóvil se detenga en el área de entrega, resaltada en amarillo a continuación. 

 

 
 

● Una vez que hayan llegado todos los autobuses escolares y camionetas con licencia 

para cuidado de niños, se abrirá el circuito de autobuses para otros pasajeros como se 



muestra a continuación. Sin embargo, todos los autos que salen de este circuito de 

autobuses deben girar a la derecha al salir. No se permiten giros a la izquierda.   
 

       
 

● Una vez que hayan llegado todos los autobuses escolares y camionetas con licencia 

para cuidado de niños, se abrirá el circuito de autobuses para otros pasajeros como se 

muestra a continuación 
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● No espere en el automóvil a lo largo de Nantucket Drive para que se abra la 

Línea del Bus (en el área roja arriba). Proceda a la línea del conductor del 

automóvil (en el área azul arriba). Esta parte de la calle no es lo suficientemente 

amplia con estacionamiento en ambos lados para tener una fila de autos 

esperando con otros autos que pasan en ambas direcciones. 

● Los espacios de estacionamiento accesibles para discapacitados designados 

están reservados para aquellos con la identificación adecuada. Los estudiantes 

deben estar en sus sillas antes de las 9:05 AM para ser marcados como 

presentes y a tiempo. 

 

Les hemos pedido a nuestros oficiales de policía locales que pasen por allí cuando estén 

disponibles para ayudarnos a monitorear nuestra hora de llegada y garantizar la seguridad de 

toda nuestra familia. Gracias por su ayuda para que la hora de llegada sea segura para toda 

nuestra comunidad escolar. 


