
Procedimientos de Salida 2014-2015 
 

 
 

Después de evaluar las diferentes formas de mejorar la salida y escuchar las ideas de los 

padres, se formó un comité para evaluar las diferentes opciones. La escuela primaria de 

Burbank es un edificio antiguo con poca infraestructura para despedir más de 900 alumnos. 

Carece de la distribución moderna que muchas escuelas nuevas tienen. Esto es una 

desventaja que el comité consideró al evaluar las diferentes opciones. Con esto en mente, el 

comité dispuso un plan con el objetivo de crear los procedimientos de salida con el fin de 

mejorar la seguridad. 

 

 

La primera y principal preocupación que el comité tenía era lo peligroso que era el tráfico en 

la carretera Tidwell y el riesgo creciente para alumnos, maestros y padres. El comité decidió 

mirar lo que se puede hacer para evitar la salida de un gran número de alumnos por Tidwell. 

 

 

En segundo lugar, la comisión examinó los días de calor de agosto y septiembre, y la forma 

en que les gustaría tener a nuestros alumnos en un espacio cubierto y no afuera en el sol. 

 

 

Por último, el comité examinó los días de lluvia y cómo sería más útil tener la salida en un 

espacio cubierto para que los días de lluvia no causaran cambiar nuestros procedimientos de 

salida. 

 

 

El comité fue capaz de abordar cada uno de estos problemas. Los nuevos procedimientos 

reducen la salida de los niños por Tidwell y mantienen a los alumnos bajo  techo tanto para 

los calurosos días de verano como en los días de lluvia. Por favor, voltee la página  para 

obtener una descripción detallada de los procedimientos de salida 2014-2015. 

 

 

Me gustaría darles las gracias por su apoyo y paciencia mientras cambiamos a este proceso 

de salida. Esta salida será más segura para los alumnos pero requerirá algún tiempo y la 

cooperación de todos antes de que funcione de la mejor manera posible. Le agradecemos su 

paciencia por adelantado. Por favor, llame a la escuela al 713 -696 -2690 si necesita más 

ayuda o tiene alguna pregunta en cuanto a nuestros procedimientos de despido. ¡Estamos 

aquí para ayudar! 

 

 

 

 

 

 

 



SALIDA PARA PRE-KINDERGARTEN Y KINDERGARTEN 

 
• Los padres de alumnos de Pre-Kindergarten y Kindergarten los pueden recoger de su clase.  

 

• Los padres de Pre-Kindergarten y  Kindergarten entrarán por el portón del semáforo 

en Tidwell y Bauman para caminar a la clase de sus hijos y poderlos  recoger.  

 

• A todos los hermanos mayores de los estudiantes de Pre-Kinder y Kindergarten, se 

les llevará al salón de sus hermanos menores antes que los padres entren a la escuela. 

Los padres no tienen que ir a buscar a sus hijos mayores.  

• Cualquier alumno Pre-kindergarten o Kindergarten  que use el servicio de autobús o guardería 

será recogido por personal de Burbank y le llevarán a la zona de autobuses al frente.  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

SALIDA DE 1º-5º GRADO 

 
• A los estudiantes de 1-5 grado que tengan un hermano menor en  pre-kindergarten o kindergarten 

se les llevará a la clase de sus hermanos menores. Los padres recogerán a todos sus hijos de un 

solo sitio.  

 

• Todos los alumnos que usen autobús o guardería se les llevará a  la zona de autobuses al 

frente. 
 

• Todos los alumnos  que caminan solos a casa sin supervisión de sus padres  saldrán por el 

frente. 

 

• TODOS los otros estudiantes en los grados de primero a quinto serán despedidos  del pabellón de 

atrás. 
o Hemos extendido los carriles de  recogida de atrás para facilitar el tránsito de vehículos. 

o Habrá dos carriles de vehículos. El personal de la escuela le llevará a su hijo al carro. 

o Los carros tendrán que ir hacia el sur por Bauman al salir (no habrá excepcines) 

 
 

¿Qué puede hacer para ayudar a nuestro proceso de salida?  
o 1. Llene la Tarjeta de Transporte el día de “Conocer a la Maestra”.  Sin esta tarjeta, 

los maestros no saben cómo despedir a su hijo. 

o 2. Para ayudar con la salida, por favor, tenga la Tarjeta Burbank del Carro en el cristal 

de su carro. Por favor, use letras mayúsculas para escribir el nombre de sus hijos. 

o 3. Tenga en cuenta que Burbank no tiene la infraestructura para las necesidades de 

hoy en día. Sea paciente con nuestra salida. ¡Valoramos su tiempo! 

o 4. La seguridad para nuestros alumnos y profesores  es  lo primero y más importante. 

Por favor, maneje con precaución. 



 

PROCESOS DE LLEGADA POR LA MAÑANA 
� Por favor, no deje a su hijo antes de las 7:15 porque no hay supervisión y no más tarde 

de las 7:45 para aumentar la instrucción.  

� A los alumnos de Pre-Kindergarten-2º grado se les debe dejar por Tidwell Road. Los 

alumnos de PreK y Kindergarten van a la cafetería para desayunar. Los alumnos de 1º 

y 2º grado van a la biblioteca. 

� A los alumnos de 3º-5º grado se les debe dejar en la parte trasera de la escuela por el 

estacionamiento de atrás. Voltee dirección sur en Bauman. Estos alumnos van al 

gimnasio. 

� A las 7:40, los maestros recogen a todos los alumnos y se los llevan al salón. 

� A las 7:55, se cierran todas las puertas y los padres deberán llevar a su hijo por la 

oficina. 

� A las 8:00, suena la campana de llegar tarde. Los padres deberán llevar a su hijo a la 

oficina y recibir un pase de llegada tarde.  

 


