Dripping Springs ESCUELA PRIMARIA
LLEGADA y SALIDA DEL ESTUDIANTE
Por favor revise las siguientes indicaciones del flujo de tráfico. Agradecemos su apoyo y
consistencia en seguirlos.
Llegada:
* Loop A - se utilizará para los estudiantes que lleguen en
automóvil desde el norte y el sur. Al entrar en este sendero, el
tráfico se dividirá en dos carriles. No habrá estacionamiento
permitido en este sendero. El carril de la derecha será para
estudiantes dejados. El carril de la izquierda, entrará en el
estacionamiento. Los visitantes pueden estacionar en el
estacionamiento del sendero superior o del inferior en Loop A.
Los empleados se estacionan en los lugares intermedios o
superiores. Solamente los empleados pueden estacionar en las
plazas de Loop B. Los visitantes que deseen estacionar se
acercará el semáforo y doblar a la izquierda en el
estacionamiento y estacionen en espacios designados en Loop
A.
* Loop B se utilizará solo para los estudiantes que lleguen en
autobús. Esta área será designada para el estacionamiento de
empleados solamente. Loop B está prohibido para visitantes.
* Por favor, siga las instrucciones indicadas por nuestro guardia
de paso de peatones. Para acelerar nuestro proceso, los padres
serán dirigidos a avanzar lo más adelante posible al entrar en las
zonas de bajada. Los estudiantes deben salir de los vehículos en
el lado del coche frente a la acera de la escuela, o proceder
al paso de peatones para cruzar con asistencia.
* Las puertas estarán abiertas a las 7:00 cada mañana. Para la
seguridad y la seguridad de todas las puertas exteriores deben permanecer cerradas durante el
día escolar. Cuando los estudiantes entran al edificio, van a ir directamente a la cafetería.
Estudiantes de los grados PK hasta segundo se quedaran en la cafetería hasta las 7:35 am cada
mañana. Estudiantes del Tercer hasta Quinto van al gimnasio B a las 7:15 am hasta las 7:35 am.
* Los maestros son responsables de recoger a su clase a las 7:35 am. Los estudiantes serán
acompañados por sus maestros a los salones. Los padres están invitados a pasear con sus hijos
(Pre-K hasta quinto) a sus salones los primeros cuatro días de la escuela. Empezando el viernes,
23 de agosto, la expectativa será que los estudiantes caminen a sus clases con sus maestros. Si a
usted le gustaría tener apoyo para alentar a su hijo a caminar a clase con su maestro y con sus
compañeros de clase sin su presencia, por favor póngase en contacto con nosotros y le
ofreceremos apoyo.
* Los padres son bienvenidos para acompañar a sus hijos en el edificio y en la cafetería, pero
luego es necesario que se los besen, y abrácelos para que estén listos para aprender. Sin
embargo, se debe pasar por la oficina y obtener un pase de visitante si quiere acompañar a su
estudiante más allá de la zona de abrazo. Este procedimiento estimula la autoestima y la

independencia de los estudiantes por conseguir la jornada escolar. Los maestros aprecian el
tiempo ininterrumpido de instrucción.
Despido:
Para hacer el despido de estudiantes un proceso sano y salvo, los siguientes procedimientos se
han establecido:
• La hora de salida para todos los pasajeros de autobús y los estudiantes es 3:00 de la tarde. Los
maestros son responsables de acompañar a los estudiantes a sus autobuses designados en Loop
B. Verificaran los nombres de cada estudiante cuando entren en el vehículo.
• La hora de salida para todos los estudiantes que son recogidos por los padres en carro es 3:00.
Los maestros son responsables de asegurarse de que los estudiantes están sentados en su lugar
designado para esperar a su coche. Los empleados marcan sus nombres de los alumnos cuando se
colocan en el vehículo.
• Los padres que quieren estacionar y caminar a recoger sus estudiante(s) necesitan indicar con
su maestro/a que su hijo is "Tiger Lair". Padres van a estacionar y usar el cruce peatonal que es
lo más lejos para recoger del "Tiger Lair"
Padres van a formar una línea con su carnet de identidad para recoger su hijo.
Cambios del Transporte
Si se requiere un cambio del transporte para un estudiante, la oficina debe recibir la
información antes de la 1:00 en el día que el cambio sea necesario. Notas serán enviadas a los
maestros por la oficina.

Con gusto,

Kellie Raymond
Principal, Dripping Springs Elementary

