
Llegada y Salida

El comienzo del año escolar es siempre un momento emocionante

para los padres y estudiantes. La llegada y salida de los estudiantes

el primer día y la semana de clases siempre está muy ocupada y

llena de gente a medida que nuestros nuevos padres y estudiantes

aprenden el proceso de llegada y salida en Austin ESA. Por favor,

dénos gracia a nosotros y a los demás mientras nuestros padres

nuevos y los que regresan aprenden nuestro patrón y proceso de

tráfico.

El 15 y 16 de agosto los padres podrán acompañar a los estudiantes
a clase. A partir del 17 de agosto, los estudiantes y los padres
seguirán el siguiente procedimiento:

llegada

● están disponibles para monitorear a los estudiantes a partir de
las 7:30 am todos los días. Padres, por favor no dejen a los
estudiantes desatendidos.

● Austin continuará con las etiquetas de los automóviles de los
estudiantes este año tanto para la llegada como para la
salida de los estudiantes.

● Se alienta a los padres a despedir a los estudiantes del
automóvil todos los años.

● Los miembros del personal están ubicados estratégicamente
en las puertas 1 y 2 para saludar a los estudiantes de PK a 5.°
grado. Los estudiantes son escoltados a la cafetería y



supervisados   por miembros del personal hasta las 8:00 am. Los
miembros del personal están monitoreando la puerta en todo
momento.

Salida:

● Austin escalona los horarios de salida de la siguiente manera:
○ PreK-2 grado - 3:20 pm y 3er-5to grado -3:30 pm.

● Austin continuará utilizando el procedimiento de etiqueta
electrónica de automóviles para despedir a los estudiantes.

● Los padres de PK-2do grado recogerán a sus estudiantes en el
frente del edificio frente a Burleson. Los estudiantes saldrán por
las puertas 1 y 2. Los padres de los grados 3 a 5 recogerán a los
estudiantes en la fila de automóviles en la puerta 12.

● Los estudiantes de los grados PK a 2 saldrán por las puertas 1 y
2 cuando se llame el número de placa de su automóvil. Los
miembros del personal los cargan en los automóviles.

● Los estudiantes de 3.° a 5.° grado salen por la puerta 12
cuando se llama el número de placa de su automóvil. Son
escoltados por miembros del personal.

● Los estudiantes menores de Pk-2 se verán con sus hermanos
mayores de 3-5 por la orilla de la escuela cercas al gimnasio.
Un miembro del personal los llevará hacia aya.

● Estudiantes de PK-2 que caminan a casa serán recogidos al
frente de la escuela por el marquee donde los padres
esperaran.

● Estudiantes de 3-5 que caminan a casa van a caminar hacia
el frente de la escuela y si tienen hermanos menores en PK-2



ellos pasarán a recogerlos cuando lleguen al frente de la
escuela.

Vea el video de llegada y salida del campus para ver nuestros
procedimientos en acción.

Enlace para el video:

https://drive.google.com/file/d/1KXspwhfvKuXN1H_ZzYftgh7-VODuv
BMg/view?usp=sharing
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