BIENVENIDOS A GARDEN CITY
LLEGADA A LA ESCUELA Y SALIDA EN CARRO

POR FAVOR FAMILIARISECE CON LOS PROCEDIMIENTOS
PARA QUE LA LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES A LA
ESCUELA Y LA SALIDA SEA SEGURA Y RAPIDA.

LA LLEGADA
ENTRE VINIENDO DE LA CALLE ROCKVILLE – HAGA UNA
DERECHA Y FORME DOS LINEAS.

Haciendo dos líneas nos ayuda a que no
formemos tráfico en la calle Rockville y a que se
mueva más rápido.
Si necesita entrar a la oficina, puede preguntarle a
un custodio, que le permit entrar al parqueo. A
ningún visitante se le permitirá pasar más allá de
la oficina y deberán tener una mascara para poder
ingresar al edificio.
Ningún estudiante debe bajarse del vehículo con
excepción del área específica para que se bajen
los estudiantes. No es seguro que su estudiante
se baje en otra área, incluyendo cuando están
llegando tarde. Queremos que todos nuestros
estudiantes estén seguros cuando vengan a
nosotros.

CONTINúE FORMANDO DOS LíNEAS HASTA LLEGAR AL
CíRCULO, DESPUéS TOMANDO TURNOS FORMEN UNA LíNEA!
Asegúrese de parar antes de llegar al área
donde una persona de nuestro personal está
sosteniendo el Símbolo de Ceder el Paso (Yield
sign) cuando esta persona ha indicado que
nuestros estudiantes, los que vienen a la
escuela caminando, están cruzando!

En el círculo, por favor tomen turnos para
formar UNA línea que correrá a lo largo
de la acera. Siga la acera hasta la parte de
enfrente del edificio.

CUANDO LOS ESTUDIANTES SE BAJAN

◼
◼

Los estudiantes podrán bajarse únicamente cuando
su vehículo está al lado de la acera en frente del
edificio al lado de la acera de colores y cuando una
persona de nuestro personal le haya dado la
señal!!!

LA LLEGADA DE KINDERGARTEN
Cuando su vehículo está
en la acera roja, habrá una
persona ayudando a los
estudiantes de
Kindergarten a bajarse del
carro. SOLO los
estudiantes de
Kindergarten podrán entrar
a través de la puerta
número 1, ésta es la puerta
más cercana a sus
salones.

ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES DE 1ERO A 6TO GRADO.

Sólo cuando su vehículo está en la acera
azul y una persona de nuestro personal
ha indicado que es seguro, el resto de
nuestros estudiantes de 1ero a 6to
pueden bajarse de sus vehículos. Ellos
pueden entrar por la puerta 2 o 3, habrá
personal monitoreándolos todo el tiempo.
Todos los estudiantes que estén dentro
de los vehículos que se encuentren en la
acera azul bajarán AL MISMO TIEMPO.
Después cuando los estudiantes hayan
entrado al edificio, a los vehículos se les
dará la señal de proceder a la salida y los
vehículos que vienen detrás se
adelantarán!

CUANDO ADELANTAR SUS VEHICULOS Y CUANDO PARTIR
Cuando se
encuentren en la
acera de colores, el
personal le indicará
con el verde IR que
necesitamos se
adelante los más
possible.

Cuando vea el ROJO,
Parar, pare su vehículo
y su estudiante saldrá
del vehículo. Los
estudiantes estarán
monitoreados todo el
tiempo hasta que se
encuentren adentro
del edificio. Cuando
en la acera no se vean
estudiantes, a usted se
le dará la señal verde,
IR, y usted podrá
proceder hacia la
salida.

VUELTA A LA DERECHA SOLAMENTE PARA SALIR A LA CALLE
ROCKVILLE
Para que el tráfico se mueva en la Calle
Rockville todo el tráfico debe cruzar a la
derecha cuando ya haya dejado a su estudiante.
Por favor planée su ruta adecuadamente. La
seguridad y eficiencia son nuestras prioridades
principales a la llegada de nuestros estudiantes!
Gracias por comprender!
Consejo útil: Por favor asegúrese de
despedirse de su estudiante y que tenga su
bolsa de escuela lista antes de llegar a la acera
de color azul. Esto nos ayudará a que
eficientemente y con seguridad pongamos a
nuestros estudiantes en el edificio y que los
papás puedan tomar sus caminos!

SALIDA
Entrando de la Calle Rockville – Diríjase a la derecha y forme 2 líneas

A todos los estudiantes que serán
recogidos en carro se les asignará un
número. En la línea de carros, cuando sea
saludado por alguien de nuestro personal,
por favor provea el número. Cuando sea
tiempo de que su estudiante salga del
edificio, su número será llamado.

CONTINUE EN LAS DOS LINEAS HASTA EL CIRCULO
En el círculo los vehículos tomarán turnos hasta
convertirse en una línea. El personal le indicará
con el verde de IR que se adelante tanto como
puedan en la acera. Tenemos 19 lugares para
carros al lado de la acera. Tan pronto como
todos los vehículos hayan parado con seguridad
y el personal haya indicado con el rojo la señal
de PARAR, los estudiantes saldrán del edificio.
Esto nos proveerá la oportunidad de que 19
estudiantes puedan irse al mismo tiempo.
Todos los carros permanecerán parados hasta
que no hayan estudiantes en la acera.

CONTINUACION DE RECOGIENDO A SU ESTUDIANTE
Cuando el personal de la señal verde de IR, esos vehículos podrán salir pasando por el frente
del edificio hacia la salida (igual que a la hora de la llegada) y los próximos 19 vehiculos se
adelantarán hacia esos espacios. Y el proceso se repite.
Debido a las reglas de mantener la distancia, estamos esperando un número más grande de
estudiantes que son recogidos en carro. Esto hará que la salida de la escuela absorve más
tiempo. También estamos separando estudiantes en más áreas. Ustedes nos pueden ayudar a
hacer este proceso más rápido al asegurarse que su estudiante sabe su número y está
activamente escuchando. Por favor anime a sus estudiantes a tener sus pertenencias cerradas y
con ellos todo el tiempo y que se muevan con cuidado y rápido hacia la salida y después hacia
sus vehículos cuando escuchen su número.

GRACIAS POR SEGUIR ESTOS
PROCEDIMIENTOS
En Garden City estamos muy agradecidos que usted nos confíe el cuidado y aprendizaje
de su estudiante. También agradecemos su alianza en la llegada y salida de su estudiante.
Nuestra primera meta es una llegada con seguridad y eficiciencia para que podamos
amar, animar y educar cada uno de nuestros estudiantes. Nuestra segunda meta es una
salida segura y eficiente para que ustedes puedan amar, animar y pasar tiempo de calidad
con su estudiante (s).

