
 

ESCUELA PRIMARIA DRIPPING SPRINGS 

LLEGADA, ALMUERZO Y SALIDA DEL ESTUDIANTE - ACTUALIZADO POR COVID 

 

Por favor revise las siguientes pautas de flujo de tráfico. Agradecemos su apoyo y consistencia al seguirlos. 

 

 

Llegada: 
* Loop A se utilizará para los estudiantes que lleguen en automóvil desde el 
norte y el sur. Al ingresar a este circuito, el tráfico se dividirá en dos carriles. 
No se permitirá estacionamiento en este circuito. El carril derecho será 
para dejar a los estudiantes. El carril izquierdo ingresará al estacionamiento. 
El personal se estacionará en los lugares intermedios o superiores. El 
personal solo puede estacionarse en los lugares de estacionamiento del 
Loop B. Los visitantes que deseen estacionar se acercarán al semáforo y 
girarán a la izquierda en el estacionamiento y estacionarán en los 
lugares designados para estacionar en el Loop A. *** Tenga en cuenta 
que todas las familias deben permanecer en sus vehículos hasta nuevo 
aviso. 

 

 

* 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 las aulas. El personal controlará los pasillos. 
Los maestros llegarán a las 7:15 am para recibir a los estudiantes en el salón de clases. 
 

* Las familias no podrán ingresar al edificio debido a las precauciones de seguridad. Si desea tener apoyo 

para alentar a su hijo a caminar a clase con su maestro y compañeros de clase sin su presencia, 

comuníquese con nosotros y le brindaremos apoyo y ánimo. Les pedimos a los padres que coloquen una 

etiqueta en el hombro izquierdo de su hijo con el nombre del estudiante, el grado y el nombre del 

maestro. Esto ayudará al personal a ayudar a los niños a llegar al aula correcta. ¡Gracias! 

 

 

Los estudiantes tendrán puertas designadas para entrar a su llegada. 

 



   

 

Puerta PK / K Puerta de entrada en el extremo sur del edificio                Primera / segunda puerta de entrada a la derecha de la entrada principal 
 

 

 

3ra / 4ta / 5ta puerta de entrada principal Pasajeros de autobús: puerta junto a la cafetería 

 

 

Almuerzo: 

Habrá asientos designados socialmente distanciados. Según el número de estudiantes que asistan en 

persona, los estudiantes de PK tendrán almuerzos en bandejas para que los asistentes los recojan a diario 

y los entreguen en los salones de clase. K-2 comerá en el café (posiblemente en los salones de clases 

debido a los números). 3-5 comerán en el Gimnasio B (posiblemente en las aulas debido a los números). Se 

les pide a los estudiantes que se laven las manos antes de ir a almorzar y que traigan una botella de agua 

personal. 

 

 

Despido: TENGA EN CUENTA: No se permiten WalkUps. Los padres deben permanecer en el vehículo. 
 

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 del autobús es a las 2:55 pm. Los maestros son 
responsables de acompañar a los estudiantes a sus autobuses designados ubicados en el Loop B. 

● La hora de salida para todos los estudiantes que son recogidos por los padres es a las 3:00 pm. Los 
maestros son responsables de asegurarse de que los estudiantes estén sentados en su lugar 
designado para esperar su automóvil. Por favor, tenga paciencia, ya que esto podría llevar algo de 
tiempo durante las primeras semanas. 

● A los estudiantes se les proporcionará una etiqueta para colocar en el parabrisas para facilitar la 
visibilidad de nuestro personal. Los padres deben permanecer en sus autos mientras esperan en la fila, 
y el personal se asegurará de que los estudiantes se acerquen a la puerta del auto. 

● Debido a problemas de seguridad, Tiger Lair no estará disponible temporalmente. Las familias deben 
permanecer en sus vehículos para recoger a los estudiantes. Las caminatas están prohibidas hasta 
nuevo aviso. 

 

   

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 

8-25-2020 


