Manteniendo a nuestros niños seguros
Recogiendo y dejando a los estudiantes en Liberty

Doblar solo a la derecha

Salida para todos los autos estacionados en ambas areas

Área para dejar y recoger estudiantes
Con la instalación del nuevo circuito y el estacionamiento, queremos aclarar la forma correcta y solicitada para que las
familias usen estos carriles. Lo que queremos es mantener seguros a los niños, las familias y el personal, al mismo
tiempo que facilitamos la llegada y la recogida de manera eficiente, por lo que le pedimos que siga estas instrucciones.
La hora de llegada comenzará a las 8:35 am, nuestra primera supervisión y hora de llegada. La hora para
recoger a los estudiantes comenzará a las 3:25 o 3:20 para los padres de Kínder (2:20 y 2:25 para los días de salida
temprano). A menos que sea un padre de un estudiante de Kínder, no ingrese al circuito hasta las 3:25 para evitar un
problema con la seguridad si su hijo/a no está fuera. Puede estacionar a lo largo de la calle 24 en el lado este de la
entrada del estacionamiento para esperar.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
• Dejar y recoger a todos los estudiantes debe ocurrir en el circuito o en las calles Liberty y Umatilla en los cruces
peatonales. También puede estacionar en un lugar de estacionamiento designado y caminar para encontrarse con su
hijo/a en el lugar de recogida.
• Los estudiantes NO PUEDEN ser dejados o recogidos a lo largo de la acera al frente al edificio escolar.
• Cuando esté en el circuito, permanezca en su vehículo todo el tiempo por razones de seguridad. Los adultos
estarán afuera ayudando a llevar a los niños hacia y desde su automóvil una vez que llegue a la acera roja.
• Incluso durante el horario escolar, los padres DEBEN usar el circuito y el estacionamiento adjunto o el
estacionamiento en la calle, NO dejen ni se estacionen en el carril amarillo contra incendios en frente de las puertas
dobles en la calle 24.
• Por favor, avance si espera a su hijo/a o retroceda nuevamente. NO se detenga en otros automóviles cuando se
encuentre en el circuito de entrega / recogida. Queremos mantener los automóviles en movimiento lo más rápido y
seguro posible.
• No se permitirá que los niños ingresen a los automóviles que no están estacionados hacia el borde interior rojo.
• Considere usar un lugar de estacionamiento si su hijo/a necesita más tiempo cada día.
• Tenga cuidado de verificar cuidadosamente al entrar y salir del circuito, por los niños que usan la acera.
• Los vehículos, durante los horarios de entrega y recogida, saldrán a la DERECHA SOLAMENTE. Hacerlo mantendrá
la línea del circuito en movimiento y los estudiantes estarán seguros.
• Los niños deben salir por el frente de las puertas dobles en la calle 24 y caminar hacia el circuito. Los niños pueden
ingresar para ser dejados solo usando la única puerta en el área de dejar / recoger.
• Toda entrada a la escuela durante el horario escolar se hará a través de las puertas de entrada en la calle 24.
Sea paciente y amable con el personal y las familias durante estas primeras semanas, tomará algún tiempo
lograr que todo funcione sin problemas. Con su ayuda, podemos trabajar diligentemente para que sea lo más
eficiente y seguro posible.

