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NOTAS PARA DEJAR A LOS ESTUDIANTES

Familias de primaria

para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el tiempo de entrega más eficiente

para todos, lea atentamente las siguientes notas. Si otros miembros de la familia dejan a sus

hijos, asegúrese de que también entiendan estos elementos.

Carril 1 : este es el único carril para dejar a los estudiantes que NO ESTÁN ACOMPAÑADOS

por un adulto. Si va a dejar a un estudiante y no sale de su vehículo, este es el carril que DEBE

usar.

carril 2 - Este carril NO es para dejar a los estudiantes. Debe usarse solo para salir del

estacionamiento una vez que sus estudiantes estén fuera de su vehículo de manera segura.

Área de estacionamiento 3 : lugares de estacionamiento que se utilizarán si necesita salir de

su vehículo o si necesita llevar a su hijo al edificio.

Carril 4 : no se debe usar para dejar niños. Crea un cruce sin supervisión del Área 7 y retiene

el carril 1.

Área de entrega 5 : una buena opción para dejar si desea evitar el lote. Los estudiantes

pueden caminar por la acera hasta la entrada.

Área de Cruce 6 - Vigilada por la administración. Donde todos los estudiantes deben cruzar

el carril de los camiones.

Área de cruce 7 : los estudiantes NO deben cruzar esta área solos. Los padres deben

acompañar a los estudiantes a través de esta área debido al tráfico de los carriles 1 y 2.

Área de acera 8 : se puede dejar a los estudiantes en cualquier lugar a lo largo de esta acera.

Luego deben caminar hasta el área de cruce 6 para cruzar el carril de autobuses con la

Administración.
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