
Procedimientos de entrega/despido 

Entrega 

Estudiantes que son entregados cada mañana deben usar las entradas al norte y sur del 

edificio.  Estas entradas son fácilmente accesibles conduciendo por el carril de entrega y 

estarán abiertas hasta las 8:05 a.m.  Después de las 8:05 a.m., las puertas se cerrarán 

automáticamente y los estudiantes que llegan después de esta hora deben ser llevados a la 

oficina principal por un padre/tutor. 

Por favor, no salga de su vehículo cuando deje a su hijo.Si desea entrar en el edificio con su hijo, 

por favor estacione en los espacios para visitantes del estacionamiento del este, al otro lado de 

la calle en el estacionamiento de Sherwin Williams, o la iglesia The First Church of God.  

Todos los vehículos que necesiten dejar estudiantes deben permanecer en el carril 

derecho.Utilice el carril izquierdo para salir de la propiedad de la escuel.  

Todos los vehículos esperando dejar a estudiantes deben avanzar hacia adelante en el carril 

derecho, si hay espacio.  

 

Despido 

 La escuela es despedida a las 3:20 p.m. en días programados regularmente. Animamos a los 

padres/tutores que están recogiendo a su estudiante a llegar en ese momento para evitar una 

congestión grande a través de los carriles ubicados en los extremos norte y sur del edificio. 

Además, está en contra de las leyes de tráfico para impedir el flujo de tráfico en las calles de la 

ciudad y en las intersecciones. Si usted no tiene la capacidad de meterse en el carril, por favor 

conduzca alrededor de la cuadra e inténtelo de nuevo.  

Por favor, no salga de su vehículo cuando recoja a su hijo/a. Si desea saludar a su hijo en la 

banqueta y/o hablar con el maestro de su hijo/a, por favor estacione en los espacios para 

visitantes del estacionamiento del este, al otro lado de la calle en el estacionamiento de 

Sherwin Williams, o la iglesia The First Church of God.  

Todos los vehículos necesitando recoger estudiantes deben permanecer en el carril derecho. 

Utilice el carril izquierdo para salir de la propiedad de la escuela. Recuerdo darle a la derecha 

cuando salga del carril.  

Todos los vehículos esperando dejar a estudiantes deben avanzar hacia adelante en el carril 

derecho, si hay espacio.  

Los estudiantes estarán esperando su raite en un lugar predestinado hasta que su vehículo 

pueda avanzar directamente a su ubicación.En ese momento, los estudiantes pueden entrar en 

el vehículo en el lado más cercano a la banqueta.  


