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10 de julio del 2018 
 

Estimados Padres, 
 

Para mantener seguros a todos los alumnos, cambiaremos de varias maneras los procedimientos del tránsito en la hora de 

llegar y salir en el ciclo escolar de 2018-2019. Hemos anexado mapas detallados en cuanto a lo siguiente:   
 

1. Descenso y ascenso de autobuses escolares y de guarderías: Todos los autobuses y vehículos de guarderías 

entrarán en frente de la escuela de la Calle Sampsell y la Calle SE 14th. Saldrán del campus en el lado suroeste 

para entrar a Pryor Place. Este cambio garantiza que las puertas se abran en la banqueta más cerca del edificio.   
 

2. Alumnos que se recogen en autos (hora de salida) y tarjetas: Todos los alumnos de kínder al quinto saldrán 

por las puertas detrás del edificio. La entrada al carril de ascenso será la entrada ubicada más al norte en la calle 

SE 14th, y todos los autos saldrán en el lado suroeste de la escuela en Pryor Place.  Los alumnos se recogerán 

solamente en el carril 1 o el carril 2; los padres no pueden estacionarse en ningún carril detrás de la escuela.   
 

Por razones de seguridad, seguiremos utilizando las tarjetas de auto para los alumnos que se recogen.  En el 

próximo ciclo, le daremos a cada alumno dos tarjetas de color verde azulado para su familia. Estas tarjetas se 

deben devolver a la escuela al fin del ciclo. Si Uds. necesitan tarjetas adicionales pueden comprarlas en la oficina 

principal por $8 cada una. Al fin del ciclo, si han perdido las tarjetas, los padres tendrán la responsabilidad de 

pagar $8 por cada una. Solamente las tarjetas emitidas por la escuela se pueden usar. Si los padres en el carril de 

ascenso no tienen la tarjeta indicada, tendrán que salir por la calle Pryor Place en el lado suroeste del edificio, y 

luego entrar en frente desde la calle SE 14th y la calle Sampsell. Pueden estacionarse en el estacionamiento o en 

el carril 2 (el carril más alejado de la escuela). En la oficina tendrán que presentar identificación aceptable, y  

verificar que su nombre está en la lista de personas autorizadas en Skyward para recibir un pase de un solo día 

para recoger a su hijo.  Después deben entrar de nuevo al carril de ascenso. Por ninguna razón permitiremos que 

un alumno se vaya a menos que la tarjeta emitida por la escuela se presente.    
 

3. Padres que llegan caminando (hora de salida): Debido a cupo limitado en el estacionamiento, no permitiremos 

que los padres se estacionen para llegar caminando a las puertas y recoger a sus hijos. Los padres que manejan a 

casa con sus hijos deben pasar por la línea de autos en la salida. Los alumnos que viven cerca de la escuela 

tendrán la opción de ir a casa caminando o de ser recogidos en auto.   
 

4. Alumnos que van caminando: El personal escolar acompañará a estos alumnos que saldrán de los puntos de 

salida indicados en el mapa. Se requiere una nota firmada para dar permiso para caminar a casa. Como antes, el 

oficial en el cruce de peatones estará en la intersección de Sampsell y SE 14th y el oficial de tránsito estará en 

Pryor Place y SE 14th para ayudar a los que están saliendo del campus.     
 

5. Padres que dejan a sus hijos en la hora de la llegada: A partir de las 7:30 a.m., el área de descenso está detrás 

de la escuela en los carriles 1 y 2. Los padres no podrán entrar a la escuela desde atrás o estacionarse en los 

carriles de atrás.   
 

Para minimizar el número de visitantes en el edificio, les pedimos respetuosamente a los padres que acompañan a 

sus hijos por la mañana no pasar las puertas de la entrada. El personal escolar estarán afuera y en todas partes del 

edificio para recibir a los alumnos y ayudarlos a llegar a los salones.  
 

Agradecemos su paciencia, flexibilidad, y cooperación en la transición a estos procedimientos nuevos. Al trabajar juntos, 

haremos de ellos todo un éxito. Favor de ayudarnos a modelar responsabilidad, respeto, y comentarios positivos durante 

las rutinas de la mañana y la tarde. Gracias por su apoyo en este esfuerzo de asegurar que el ambiente escolar sea seguro 

para todos.   
 

 

Atentamente, 

 

Ami Potts 

Directora 


