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                        Ms. Iliana Perez, Principal  

2016-2017 Procedimientos de la Llegada/Salida  

¡Agradecemos el apoyo y el esfuerzo para mantener la seguridad de nuestra comunidad! 

Procedimientos/Reglas de Llegada a la Escuela Procedimientos/Reglas de Salida de la Escuela 

1. La escuela abrirá oficialmente a las 7:15 AM. 
2. No deje a sus niños solos en el frente de la escuela antes de las 7:15 AM. 
3. Asegúrese de que su hijo entre al edificio de la escuela antes de que 
usted se marche. 
4. Todos los niños que llegan en carro y en autobuses entrarán al edificio 
por la cafetería de la escuela. 
5. Todos los caminantes entrarán por la cafetería. No por la puerta 
principal de la oficina. 
6. Sea consciente y prudente de los peatones mientras conduce. 
7. Siga el flujo del tráfico, como se muestra a continuación. 
8. No fume ni utilice el teléfono celular en la zona escolar. 

1. Asegúrese de colgar el número de pasajero en el espejo retrovisor. 
2. Los estudiantes que caminan solos a casa saldrán a las 2:50 PM. 
3. Las puertas se abrirán a las 2:55 PM al finalizar el día escolar. 
4. Todos los niños que vayan en carro y en autobuses se sentarán en 
la cafetería y esperarán a ser llamados. 
5. Todos los caminantes saldrán por la entrada principal de la oficina 
(4 padres entraran a la vez). 
5. Sea consciente y prudente de los peatones mientras conduce. 
6. Siga el flujo del tráfico, como se muestra a continuación. 
7. No fume ni utilice el teléfono celular en la zona escolar. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cafetería: 

- Los estudiantes incluyendo los caminantes entran por aquí en las mañanas.  

- Los estudiantes en carro, autobús, y caminantes solos saldrán por aquí a la 

hora de la salida. 

 
Entrada Principal: Caminantes 

Recoja a su hijo aquí 

Estacionamiento de padres  

Estacionamiento de la 

facultad  

EL FLUJO DEL TRÁFICO VA EN ESTA DIRECCIÓN 
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