
 

 

OPCIONES DISPONIBLES A LA HORA DE SALIDA 

 

• Opción 1: Autobús - Los estudiantes son llevados al autobús por un miembro del 

personal.  Los estudiantes deben ser capaces de caminar solos a su casa desde la 

parada del autobús.  Tenga en cuenta que el chofer del autobús no sabe cuáles son 

las paradas dónde cada estudiante debe bajarse. Los estudiantes deben saber cuál es 

su parada de autobús para que puedan bajarse por su cuenta. 

 

• Opción 2: A pie/ Bicicleta - Los estudiantes son llevados por un miembro del 

personal hasta la esquina del terreno de la escuela (entre la señal de pare y el 

último poste de luz del estacionamiento). A partir de allí el estudiante camina solo, 

de manera INDEPENDIENTE, en la acera de Blackhawk Boulevard hasta su 

casa. Hay un guardia de cruce en la esquina de Wolcott Park y Blackhawk para 

ayudar a los estudiantes que cruzan Wolcott Park. 

Si los padres recogen a los estudiantes en la señal de pare mencionada:  

- Los estudiantes que se van a pie no serán entregados a sus padres hasta que 

hayan salido de la propiedad de la escuela. Los padres deben permanecer entre 

la señal de pare y el último poste de luz del estacionamiento.   

- Los padres solamente pueden estacionar en los puestos de estacionamiento 

válidos que están marcados.  Si no hay ninguno disponible, los padres deben 

estacionar fuera de la propiedad de la escuela.  

- Los padres no pueden pararse en Blackhawk Boulevard a recoger a sus niños.  

 

• Opción 3: Guardería - Los estudiantes son llevados al vehículo de la guardería 

respectiva.  Por favor informe el nombre de la guardería.  

 

• Opción 4: Carro - Grados: Kinder, 2, 3 y 4 - Los estudiantes se sientan en la 

cafetería de la escuela de acuerdo a su grado y esperan a ser recogidos. Los padres 

deben seguir el procedimiento de recoger en carro de la forma ilustrada en el mapa 

anexo.  Los padres DEBEN tener una tarjeta de identificación en el carro emitida 

por la escuela para poder recoger a su niño –sin excepción.  Si el padre no tiene esa 

tarjeta, debe estacionarse en un puesto de estacionamiento y venir a la oficina a 

recoger a su niño.   Tenga en cuenta que si un padre no tiene la etiqueta de 

identificación emitida por la escuela y vienen a la oficina a recoger a su niño, 

deben presentar algún tipo de identificación personal y esperar hasta las 3:30 

pm para llevárselo.  



 

 

 

• Opción 5: Carro – Estudiantes de Pre-Kinder, 1er grado y 

hermanos/familiares- Estudiantes de Pre-Kinder, primer grado y sus 

hermanos/familiares van al módulo de primer grado donde se sientan y esperan a 

ser recogidos.  Los padres deben seguir el procedimiento de recoger en carro de la 

forma ilustrada en el mapa anexo.  Los padres DEBEN tener una tarjeta de 

identificación en el carro emitida por la escuela para poder recoger a su niño –sin 

excepción.  Si el padre no tiene esa tarjeta, debe estacionarse en un puesto de 

estacionamiento y venir a la oficina a recoger a su niño.   Tenga en cuenta que si 

un padre no tiene una tarjeta de identificación emitida por la escuela y vienen a la 

oficina a recoger a su niño, deben presentar algún tipo de identificación 

personal y esperar hasta las 3:30 pm para llevárselo. 

Cambios en la manera de ir a casa a la hora de salida deben ser por escrito.  Por 

favor, envíe una nota al maestro de su niño.  Asegúrese de incluir el nombre del 

estudiante, grado, su firma, número telefónico, nueva manera de ir a casa a la hora de 

salida y la fecha en la cual este nuevo método comenzará.  También debe informar si este 

es un cambio permanente, o si es temporal, indique las fechas que aplica.   En caso de 

presentarse una emergencia, póngase en contacto con la escuela y HABLE con un 

miembro del personal (no deje un mensaje de voz o envíe un correo electrónico ya que 

algunas veces los maestros no tienen tiempo de revisarlos hasta después de la escuela).   

Nos gustaría recomendarles que limite la frecuencia de cambios en el método de ir a casa 

a la hora de salida por la seguridad de su niño.  

El proceso de recoger a su niño temprano DEBE realizarse antes de las 2:30 pm.  

Esto no debe ocurrir con frecuencia para no afectar la educación de su niño.  Solamente 

las personas incluidas en la tarjeta blanca de inscripción del estudiante que han sido 

designados como “aprobados para recoger al estudiante” (“approved to pick up the 

student”), podrán recoger al niño.   

Por la seguridad de su niño, el padre/representante legal de un niño es la ÚNICA persona 

a la que un miembro del personal le entregará una tarjeta de identificación para carro 

emitida por la escuela (debe presentar identificación personal válida).  Tarjetas de 

identificación para carro deben solicitarse en cualquier momento EXCEPTO a la hora de 

llegada o salida.  


