Escuela Primaria Geddes
Guía para choferes/Estudiantes en la Zona de Seguridad
Haciendo la mañana/tarde segura para sus hijos
Padres/Choferes
Padres/Choferes – ¿Que nos ayudará en tener una mañana segura y tranquila?
• Llegar a la escuela tan pronto como sea permitido por la escuela. Lo más temprano que se permite
llegar es a las 7:30. No se permite llegar antes de las 7:30 AM.
• Todos los grados empiezan a las 8:00am. Los estudiantes esperan en el patio en de la escuela hasta
las 7:50 AM. Los alumnos se forman en su número asignado a las 7:50am. El horario regular de
despedida es a las 2:20pm y 2:40pm.
• Por favor entre por el camino de entrada “driveway” del lado Oeste y salir por la salida al Este,
solamente de vuelta a la derecha.
• Solo de la vuelta a la derecha para evitar congestión de tráfico en frente de la escuela y en la esquina
de las calles Cavette y Bogart.
Padres/Choferes - ¿Qué deben hacer antes de entra en la zona de seguridad?
• Cuando entre el estacionamiento sea paciente y cortez.
• Maneje el vehículo lo más adelante que sea posible. Por favor, busque los padres voluntarios para
guiarle a través de la Zona Seguridad del estacionamiento.
• Dígale a los estudiantes que se preparen para salir en cuanto entren al estacionamiento.
• Desatrancar las puertas tan pronto como pueda.
• Mantenga las mochilas con los estudiantes o en el asiento de pasajero delantero.
• No ponga mochilas en la cajuela si usted puede prevenirlo.
• No se permiten perros, gatos o animales sueltos en los coches. Los padres voluntarios se pueden
asustar o ser heridos y/o los mascotas pueden alejarse o lesionarse al cerrar las puertas.
• Considere mantener asientos para bebés en el lado del chofer para que los estudiantes no están
bloqueados.
Padres/Choferes - ¿Qué se debe hacer durante o cuando este en la zona de seguridad?
• Solo desaloje a sus hijos en la zona de seguridad; la parte roja. La parte amarilla es para autobuses y
vehículos de servicio.
• Si hay vehículos detrás de usted, proceda hasta al frente hasta el letrero de desalojar “drop off”.
• No dejar estudiantes bajarse en medio del estacionamiento.
• No espere que los empleadores de la escuela o padres voluntarios abran la puerta. Los estudiantes
deben salir tan pronto como el coche este parado en la zona de entrega.
• Si tienen puertas automáticas, ábranlas en cuanto esté en la zona de seguridad.
• Los estudiantes deben salir del coche en el lado del pasajero. El lado del chofer puede ser peligroso.
• Los padres deben permanecer en el carro. Cuando salen los padres del carro, se atrasa el proceso. Si
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su niño/a necesita ayuda, consulte con empleadores de la escuela o los padres voluntarios para que le
ayuden antes de considerar salirle del carro.
Espere a que el carro de enfrente se mueva antes de avanzar. Por favor mire en todas las direcciones
antes de mover su carro.
NO pase los carros de enfrente. SEA PACIENTE. Han ocurrido accidentes.
NO vea o hable con su hijo al salir del carro. Vea alrededor al salir de la zona de entrega. Han
ocurrido accidentes.
Al salir del estacionamiento, por favor de vuelta solamente a la derecha. Esto ayudara a que no se
acumule mucho tráfico.
Si ha sonado la campana y los otros estudiantes están en sus salones, el estudiante deberá
presentarse en la oficina para obtener un pase.

Estudiantes Pasajeros
¿Qué deben hacer los estudiantes pasajeros?
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Antes de llegar a la escuela, mantiene tu mochila cerrada y lista para salir.
Desabrocha el cinturón tú mismo tan pronto como el carro se pare.
Salte del carro en el lado derecho del coche (lado de la banqueta). No es seguro salir del lado del
chofer porque los otros choferes no te ve.
Desatranca la puerta y abre la puerta tan pronto como puedas. No esperes a que los padres voluntarios
abran tu puerta.
Si tu mochila es pesada, salte del carro primero y luego saca la mochila. Batallar con la mochila al
mismo tiempo que salir es mucho más lento.
Pídele a un padre voluntario ayuda si la necesitas.
Camina al patio de recreo. NO SE PERMITE CORRER.
Si las clases se han metido a los salones, llegaste tarde. Ve a la oficina para obtener un pase antes de
ir a tu salón de clases.
Días de lluvia: NO SE PERMITE CORRER. El suelo es resbaladizo. Salte del carro en el lado del
pasajero. Otros choferes no pueden ver en el lado del chofer.

La Zona de Seguridad Comienza el miércoles el 12 de Noviembre

