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Procedimientos del Despido para los Padres que Recogen Estudiantes 
 
Todos los niños deben ser recogidos para las 2:50 PM. Por favor de seguir el mapa para asegurar la seguridad de los estudiantes y apresurar el 
proceso de recoger al estudiante. 
• El carril interior (la más cerca al edificio) será para recoger a los estudiantes. Por favor de no dejar sus carros desatendido en ningún momento. 
Ese carril es el de emergencias e incendios. El departamento de policía y bomberos darán infracciones por no seguir el reglamento de la ciudad. 
• El carril exterior (el mas cerca al estacionamiento) será utilizada para salir del carril cuando Usted haya recogido a su hijo(a). Por favor de ser 
cuidadoso de niños y otros carros saliendo al carril exterior. 
• Si quiere estacionarse y recoger a su hijo(a), por favor de estacionarse en el estacionamiento nuevo (el mas cerca a la calle) o en la calle. Su 
hijo(a) estará en la parte de enfrente del edificio. Por favor de no pedirle a su hijo(a) que crucen el estacionamiento o la calle desatendido.  
• Por favor de no ir al salón de su hijo(a) a la hora de despedida. Las maestras están programadas para atender la despedida de los estudiantes. 
• Si su hijo(a) normalmente camina a casa y usted desea recogerlo, por favor de seguir el procedimiento para despedir a los estudiantes. 
• Para apresurar el procedimiento de despedida, por favor de utilizar la “herradura.” Su asistencia y apoyo es apreciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 


