ESCUELA PRIMARIA THOMAS JEFFERSON
PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE LLEGADA Y SALIDA
2019-2020
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, se le pide a todos que sigan los procedimientos de abajo para
dejar y recoger a los estudiantes en los momentos de llegada y salida todos los días. Se utilizan puertas separadas para
los estudiantes que caminan o los traen manejando a la escuela.
Grados
Comienza la
Entrada al Plantel
Termina la
Salida del Plantel
Instrucción
Instrucción
TK
8:15 (9:15 miér.)
Patio
1:15
Entrada por la Ruberta/TK Patio
Kinder
8:15 (9:15 miér.)
Patio
1:25
Entrada por la Fifth St
1er-3er grado
8:15 (9:15 miér.)
Patio
2:21
Patio
4o-6o grado
8:15 (9:15 miér.)
Patio
2:41
Patio
SOLO Peatones - Puerta de Entrada

SOLO Motoristas - Puerta de Entrada

Localizada en la Justin Avenue, en Glenoaks

Localizada en la Ruberta Avenue, cerca de la Glenoaks

La puerta se abre a las 7:30-8:15 para la LLEGADA
(8:30-9:15 los miércoles)
La puerta de cierra a las 8:15 (o los miér. a las 9:15)

La puerta se abre a las 7:30-8:15 para la LLEGADA
(8:30-9:15 los miércoles)
DEBE permanecer en la ZONA de CONOS hasta la
Glenoaks
SOLO para bajar – NO estacionarse
La puerta de cierra a las 8:15 (o los miér. a las 9:15)
Los padres DEBEN MANEJAR hasta la puerta. Coloque
la mochila cerca de su hijo/a dentro del auto. Por razones
de seguridad, los niños no pueden recobrar los artículos
de la maleta del auto en la línea de manejo. Los choferes
deben permanecer en el auto todo el tiempo. El personal
abrirá la puerta del auto para ayudar a su hijo/a que salga
del auto.

Los padres DEBEN CAMINAR hasta la puerta.
Los niños no se pueden dejar cuando el auto se está
moviendo y especialmente en la zona roja.
No cruce en la mitad de la cuadra y nunca llame a su
hijo/a del frente de la calle para que cruce a la mitad de la
cuadra. Se debe atravesar la calle en el cruce designado
de peatones. El personal de la escuela nunca le permitirá
a un estudiante cruzar en la mitad de la calle.
NO se permite que motoristas/personas manejando
recojan o dejen a los estudiantes.
Después de las 8:15 (o los miér. a las 9:15), la llegada
es a través de la oficina principal SOLAMENTE

NO se permite que los peatones/personas que caminan
recojan o dejen a los estudiantes.
Después de las 8:15 (o los miér. a las 9:15), la llegada
es a través de la oficina principal SOLAMENTE

La puerta se abre a las 2:21-3:00 para la SALIDA
No bloquee el frente de la puerta para permitir que los
estudiantes salgan.
Los estudiantes se quedan ADENTRO hasta que los
recojan.
La PUERTA se cierra a las 3:00

•
•
•

•
•
•
•

La puerta se abre a las 2:21-3:00 para la SALIDA
DEBE permanecer en la ZONA de CONOS hasta la
Glenoaks
SOLO para suban – NO estacionarse
Exhiba en el parabrisas el nombre del estudiante y de la
maestra
Los estudiantes se quedan ADENTRO hasta que los
recojan.
La PUERTA se cierra a las 3:00
ENTRADA NO AUTORIZADA o NO SE PERMITEN
ENTRADA NO AUTORIZADA o NO SE PERMITEN
PADRES
PADRES
Después de las 3:00 la salida es a través de la oficina
Después de las 3:00 la salida es a través de la oficina
principal SOLAMENTE
principal SOLAMENTE
(incluye todas las veces que se recoja tarde)
(incluye todas las veces que se recoja tarde)
Es muy importante que planee la noche anterior y deje saber a su hijo/a si lo/a recogerá caminando o manejando.
Los niños serán dirigidos a la puerta apropiada. Si a su hijo/a se le olvida, irá a la puerta de los Motoristas (lo que
manejan).
Esté al tanto de todos los avisos en la calle y observe las restricciones para estacionar alrededor de la escuela. Los
autos estacionados ilegalmente obtendrán una cita del Departamento Policía de Glendale.
Recuerde que las clases se demoran en llegar a la puerta después de la salida. Por favor sea paciente y continúe
circulando por la cuadra hasta que su hijo/a llegue.
• La Zona del Bus Escolar está en la Calle Fifth en la entrada principal de la escuela. No deje a los estudiantes ni
bloquee esta área. Esto es ilegal, inseguro y causa un serio atraso.
No bloquee ni estacione en el estacionamiento de la biblioteca o la iglesia o el las entradas de las casas.
No use la entrada de la biblioteca, de la iglesia o de cualquier parte del área alrededor de la escuela para hacer una
vuelta en U durante el tiempo ocupado de dejar o recoger.
Les alentamos que compartan los automóviles, caminen desde y hacia la escuela.
No dejes a los niños en Glenoaks.
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