
Llegada en Auto y Despedida de Northwood Elementary Año Escolar 2020-2021  

• El estudiante con transportación privada doblará e irá directamente hacia el lado de la escuela en vez 
de ir a la rotonda/redonder. La linea de tráfico irá hacia el final del edificio y girará en la area negra 
para volver a la rotonda/redonder. Los estudiantes saldrán y entrarán al auto en los conos 
enumerados, por tanto al llegar a la escuela vaya a donde esten dichos conos para poder recibir a los 
estudiantes de forma segura y efectiva.         

• Para acelerar el proceso de la llegada de los estudiantes y reducer la fila de autos vaya practicando el 
ajustar y desajustar el cinturón.      

• Los autos deben permanecer en el carril derecho de la rotonda/redonder (antes y depues de dejar a los 
estudiantes) porque el carril izquierdo esta reservado para el autobus. Por favor espere a que los autos 
frente al suyo se muevan para poder salir, no se adelante por el carril reservado para el autobus.       

• Por razones de seguridad los estudiantes solo pueden entrar o salir de su vehiculo del lado dl pasajero.  

• Debido a guias de salud y seguridad sobre COVID-19 los padres no podrán llevar a sus hijos caminando 
al edificio, es por eso que todo estudiante que llegue en transportación privada debe ser dejado en el 
area designada mencionada.  

• En las mañanas cuando vaya a dejar al estudiante debe esperar a que la facultad lo recoja para poder 
hacer las preguntas de seguridad. Adicional a eso, se le estará tomando la temperatura al estudiante 
antes de bajarse del auto.  

• Exortamos a que todos lleguen a tiempo todos los dias a la escuela. Puede dejar al estudiante a las 
7:25, la campana para señalar tardanza será a las 7:50. Si llega luego de las 7:50 debe llevar a su hijo(a) 
a la Puerta principal y esperar a que alguien de la facultad escolar le tome la temperature al estudiante 
mas le haga las peguntas de seguridad. No deje a su hijo(a) sin hacer este procedimiento.      

• Durante las tardes los padres deben tomar la misma ruta que en la mañana para recoger a los 
estudiantes. No se le permitirá estar en el estacionamiento y esperar a recoger a su hijo(a) desde ahí.  

• En las tardes los estudiantes de Pre-K saldrán de clases a las 2:00, los padres pueden ir directamente a 
la rotonda/redonder sin tener que ir a la parte posterior del edificio. Los grados Kinder a 5to deben 
dirigirse a la parte posterior y seguir la ruta antes mencionada. El primer auto que llegue a la esquina 
de la rotonda/redonder no debe incorporarse a la misma sin que alguien de la facultad escolar se lo 
indique. Kinder a 5to terminará sus clases a las 2:20 y luego de esto se estarán llamando a los padres 
para que pasen a recoger a los estudiantes en las areas designadas.        

• Para evitar confusión a; final del día y aseguar que los autos no entren o salgan del estacionamiento no 
se permitirá que los padres recojan a sus hijos(as) antes de las 2 de la tarde. Si usted necesita buscar al 
estudiante temprano debe hacerlo con anticipación llamando o avisando a las oficinas de la escuela. 
No se permitirá que se recoja al estudiante temprano frecuentemente ya que puede perderse 
información importante en el salón de clases y perjudicarse.  

• Para la seguridad de los estudiantes, no se permitirá que los recojan sin una etiqueta con el nombre d 
los estudiantes. Se estarán pasando estas etiquetas el primer día de clases. Si usted, 
padre/madre/encargado, sabe que hay multiples personas que pueden buscar al estudiante debe 
solicitor al momento de entrega de las etiquetas la cantidad exacta para las personas que usted escoja. 
Usaremos estas etiquetas durante todo el año escolar. Nadie (incluyendo padres) pueden recoger a 
los estudiantes sin esas etiquetas. Esto no se hace para crear inconveniencia sino para que los 
estudiantes puedan estar seguros y que puedan llegar a sus casas a salvo.  

• Para poder evitar confusion y asegurar que todos sepamos que nuestros estudiantes lleguen a su casa, 
solo aceptaremos cambios sobre quien recogerá a los estudiantes por medio de notas, correo 
electrónico o fax. Estos cambios deben enviarse antes de la 1 de la tarde.   

Pedimos que todos sigan estas guías para que nuestros estudiantes estén seguros.  


