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Estimadas familias CES,
A continuación encontrará información relativa a gota mañana libre y por la tarde recoger a los procedimientos. La
seguridad de sus hijos es nuestra prioridad número uno. Le pedimos que revise cuidadosamente los procedimientos
y se familiarice con ellos. Por favor, sea paciente y entender que el primer par de días de escuela, el tráfico se
mueve a un ritmo más lento. Como todo el mundo se familiarice con el proceso y se instala en una rutina, se
moverá de manera más eficiente. Gracias de antemano por su paciencia y cooperación para asegurar el medio
ambiente despido más seguro posible para nuestros hijos y tener una experiencia agradable para usted.
Sinceramente,

Erin Supak, Principal

Mañana Drop-off
• Entre las 7:00 am y las 7:30 am todos los estudiantes deben ser dejados en frente de la cafetería.
• A partir de las 7:30 am, los estudiantes pueden entrar en la puerta principal del edificio.
• Los estudiantes que llegan después de las 8:00 am deben ser acompañados por un padre a la oficina para recibir
un pase de tardanza.
QUÉ HACER:
Los padres tienen que permanecer en sus coches
Deje que su hijo salga del vehículo desde la puerta más cercana a la acera
Prestar atención a la persona a salir delante de usted y detrás de usted
Haga que su hijo está listo para salir del coche una vez que entras en el campus de la
unidad
QUÉ NO HACER:
Tire coche en la acera
Esperar a ser el primer coche antes de permitir que su hijo a salir del coche
Dejar de ver que su hijo ha entrado en el edificio
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ACERA: Permita que su niño a salir por el lado de la acera todo el camino de vuelta a la 1ª planta (amarillo) en el
porche delantero. Deben caminar por la acera a la entrada y entrar en la parte frontal del edificio principal.

Tarde de recogida
• No cola para la tarde de recogerlo antes de 15:15. Alineando los bloques anteriores a la entrada del campus y se
convierte en un peligro para la seguridad.
• Por favor, permanezca en su vehículo. coches abandonados lento todo el proceso. Vamos a entregar su hijo a su
vehículo.
• Todos los vehículos formarán dos carriles de tráfico para recoger a sus hijos.
• Al entrar en la línea piloto de coche, por favor asegúrese de mostrar su etiqueta de visera con el nombre o
nombres en ella de su hijo. Los maestros enviarán a su hijo a un cono de color en la parte superior de las rocas en la
acera. Por favor, tire de todo el camino hasta el cono de color designada para recoger a su hijo.
Los estudiantes no serán entregados a un vehículo que no muestra la etiqueta visera proporcionada por la escuela.
Se les pedirá a los padres que vengan a la oficina y mostrar identificación apropiada para recoger a su hijo. Por
favor, comprenda que esto es para la seguridad de sus hijos. Si pierde una etiqueta, por favor háganoslo saber y
estaremos encantados de proporcionar otro para usted.
• Cuando su niño es colocado en su vehículo, si usted es uno de los 1ros coches en el carril 1 o 2 puede salir. Por
favor, salga lentamente, los niños están presentes.
• Por favor, no aparcar sus coches en la mediana, en los hombros, o en medio de las plazas de aparcamiento.
Permanecer en la línea de la recogida. No queremos que los padres y los estudiantes que caminan a través del
tráfico. La seguridad es nuestra principal preocupación.
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