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Apreciados Padres y Encargados: 
 
Cuando maestros, estudiantes, personal y padres siguen las expectativas durante la entrada/salida, todos trabajamos para 
nuestra seguridad.  Los estacionamiento de las escuelas pueden ser lugares increíblemente ocupado en la mañana cuando los 
niños llegan y en la tarde durante la salida.  La seguridad es la mayor preocupación de los empleados de la escuela, pero 
requiere la participación de todos. 
 
Muchos padres dejan y recogen a sus estudiantes llevándolos a la escuela o llevando otros estudiantes a la escuela y estos 
puntos de seguridad pueden ayudar a una llegada y salida segura. 
• Para la llegada, padres deben: 1) Dejar los estudiantes en frente de la escuela o en la parte de atrás usando la área 

cerca de la verja de la escuela. Padres no deberían de estacionarse en el estacionamiento del personal.  
• Para la salida, padres deben: 1) Recoger en la área de atrás de la escuela; 2) Estacionarse en la Avenida McAlister, 

Avenida Sur, o Avenida Sunderlin y caminar para recoger sus estudiantes en las puertas designadas.  Padres no 
deberían de estacionarse en el estacionamiento escolar o al frente de la escuela a la hora de la salida.  

• Ceda el paso a los peatones, cruza calles, a los autobuses y tenga preocupación con niños que están caminando hacia 
sus hogares que no miran a ambos lados antes de cruzar las calles. 

• Controle su velocidad en las escuelas a/o menos de 10 mph y los conductores de vehículos deben de hacerlo con 
precaución y cuidado en todo momento. 

• Asegúrese de manejar en la dirección correcta en el área escolar y áreas cerca a las escuelas. 
• Ningún vehículo debería nunca pasar un autobús escolar que este estacionado al frente de una escuela.  
• Solo estacionarse en las áreas anaranjadas que están en el mapa abajo adjunto o use la calle para los padres dejar y  

recoger detrás de la escuela.  
Mas importante, los padres deben ser pacientes, respetuosos y cortes con otros conductores cuando estén recogiendo a sus 
estudiantes de la escuela.  Enojo y frustración puede llevar al descuido, inseguridad, comportamiento inapropiado y ser un 
modelo positivo puede ayudar a los estudiantes a seguir procedimientos apropiados. 
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