31 de agosto de 2016

Estimados padres o guardianes,

Aquí están los procedimientos que siguen de todos los estudiantes y padres de Erma Nash cuando dejan a sus niños en la
escuela. Les pedimos esto para asegurar la seguridad de todos nuestros estudiantes.
Les pedimos que sigan en fila cerca de la banqueta hasta que no pueda adelantar más en su automóvil. Cuando han
adelantado lo más que puedan, nos gustaría que salgan los estudiantes al lado de la banqueta y que entren en la puerta
más cercana. Adentro habrá adultos y patrulla de seguridad que puedan ayudar a su niño/a a llegar a su destinación. Para
garantizar la seguridad de todos los estudiantes, este lugar para dejar estudiantes debe ser utilizado por los estudiantes que
son capaces de salir del coche sin ninguna ayuda.
Cuando salgan los niños del automóvil y estén en la banqueta, les pedimos que mantengan su carro en fila hasta que
lleguen a la calle Magnolia. Nunca debe estar un camión en la fila a la izquierda y no se permite parar cerca de la puerta
de Pre-K, a menos que allí es donde se paró el tráfico. Estos procedimientos permiten que aproximadamente 20
automóviles puedan dejar bajar niños de una sola vez. Así aseguramos que el tráfico siga en movimiento y que todos estén
seguros.
El estacionamiento atrás del gimnasio es para padres que gustarían estacionar y encaminar a su hijo/a hasta la puerta. No
se permite bajar solo a su hijo/a en este sitio.
También les queremos recordar que el límite de velocidad en el estacionamiento de la escuela es 15 millas por hora y no
se les permite salir de su automóvil cuando bajen los niños.
Cuando lleguen a la escuela, pedimos que los niños estén preparados para bajar del automóvil rápidamente. Los otros
padres se ponen ansiosos y afecta el movimiento del tráfico cuando están peinando a los niños, firmando papeles, o
recogiendo mochilas.
Recuerde que la ley (HB 347) prohíbe el uso de teléfono celular mientras que maneje un vehículo en la propiedad de la
escuela.
Les agradecemos su cooperación en esta situación mientras trabajamos juntos para nuestros alumnos. Recuerden que
todas las puertas están abiertas en la mañana para que entren los niños rápidamente y con seguridad. Pueden encontrar un
mapa al otro lado de esta nota.
Sinceramente,

Tiffanie King
Directora
Erma Nash
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Erma Nash Elementary
Procedimientos para dejar a su
niño 2016-2017

Entrada por
la calle
Magnolia

Solamente una
dirección. Favor
de no entrar por la
calle Magnolia.

Entrada de
autobuses y
automóviles
de guardería

Estacionamiento de maestros– Favor de
no estacionar aquí para dejar a su niño.

Sigan en fila cerca de la
banqueta hasta que no
pueda adelantar más en
su automóvil. Este
procedimiento permite
que aproximadamente 20
automóviles puedan
dejar bajar niños de una
sola vez.

Favor de no
dejar a su niño
en esta área.

Solamente entrada
para padres
caminando su niño
a clase.
El flujo de
tráfico

Estacionamiento
para los padres
que quieren
caminar en mano
con su niño a la
puerta.

Entrada por la
calle Broad St.

En frente de
la escuela –
Solamente para
la entrada de
autobuses y
automóviles de
guardería
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Erma Nash Elementary

Procedimientos para recoger a su niño

Solamente una
dirección. Favor
de no entrar por la
calle Magnolia.

2016-2017

Entrada por
la calle
Magnolia

Estacionamiento de maestros– Favor de
no estacionar aquí para dejar a su niño.

Favor de mostrar el papel con
el nombre de su niño en la
ventana de su carro.
Por favor, permanezca en su
vehículo. Un maestro llevará a
su hijo al carro.

Formar dos líneas aquí.

El flujo de
tráfico

Estacionamiento
para los padres
que quieren
recoger a su
niño en la
puerta.

Entrada por la
calle Broad.

La puerta
para recoger
a su niño
cuando suene
el timbre.

Entrada de
autobuses y
automóviles de
guardería

Formar dos
líneas para
recoger a
los
estudiantes.
2º

Formar dos
líneas para
recoger a
los
estudiantes.
3º y 4º

Formar dos
líneas para
recoger a
los
estudiantes.
1º

Formar dos
líneas para
recoger a los
estudiantes.
Pre-K y Kínder

En frente de
la escuela –
Solamente
para la entrada
de autobuses y
automóviles
de guardería

