Procedimientos para dejar y recoger a los alumnos.
Semana 1: dejar a los estudiantes: del 28 de agosto al 30 de agosto.
La primera semana de clases se acerca rápidamente y, como sabemos, es un momento muy
emocionante para todos nosotros para reunirnos en Rio Vista. A partir del año escolar 2018-2019, se
agregaron precauciones de seguridad adicionales al plan integral de seguridad de Rio Vista. A partir
del martes 28 de agosto de 2018, comenzaremos a utilizar nuestro nuevo sistema de visitantes, que
requiere que nuestro personal de la oficina firme a todo el personal que no pertenece al distrito a
través del Sistema de Visitantes de Raptor. Los padres tienen la opción de llevar a sus hijos a sus áreas
designadas de alineación al comienzo del día entre el 28 y el 30 de agosto. También sabemos que los
primeros días de clases son cruciales para construir rutinas y metas en los salones, por lo que pedimos
a los padres que permitan a los maestros comenzar el día de instrucción sin interrupciones. Es
importante que TODOS los estudiantes estén en sus líneas designadas antes de las 8:15 a.m. para
comenzar nuestro día de instrucción.
● Si desea hablar sobre asuntos personales o si desea tener un tiempo personal con el maestro/a
de su hijo/a, le pedimos que le envíe por correo electrónico directamente para hacer una cita o
que deje un mensaje en la oficina. Si no obtiene una respuesta después de las 24 horas,
comuníquese con la oficina para obtener más ayuda.
● Como recordatorio, las mañanas de lunes y martes son días designados para el barrido de
calles.
● Los padres que ingresen al plantel solo serán permitidos a través del Sistema de Visitantes
Raptor y se espera que sigan los procedimientos escolares. No se les permitirá a los padres
caminar a los estudiantes a clase o permanecer en la escuela sin asuntos relacionados con la
escuela. Los padres de TK / Kinder pueden dejar a sus alumnos en la puerta de kínder durante
la primera semana de clases. Nuestra meta es hacer que los líderes estudiantiles acompañen a
los estudiantes de Pk & K al área de la entrada.
● Nuestro estacionamiento principal está designado para maestros y personal de 7:30 a 8: 10 am.
Procedimientos para dejar a los estudiantes en la mañana (antes de la escuela)
4 de septiembre al 14 de junio de 2019
Algunas cosas que se deben tener en cuenta al dejar a sus alumnos por la mañana:
● No se debe traer a los estudiantes a la escuela antes de las 7:50 a.m. No hay supervisión de un
adulto antes de las 7:50 a.m. (a menos que estén programados para asistir a la tutoría antes de
la escuela).

● Los padres que dejan a los estudiantes con un vehículo solo deben usar la entrada principal del
estacionamiento a la zona designada para dejar a los estudiantes frente a la oficina de la
escuela. Una vez en la escuela, los estudiantes de los grados PK-5º deberán ingresar por la
entrada y caminar a sus áreas designadas para la caminata inicial de la mañana. Los
estudiantes que desayunan caminarán a la cafetería para tomar el desayuno y comer en las
mesas del almuerzo.

Procedimientos de despido de estudiantes (Después de la escuela)
Del 28 de agosto al 14 de junio de 2019
Lugares de salida de puertas de entrada
● Grados TK-K: Los maestros los caminan de las clases al frente de la escuela donde los padres
o tutores pueden recogerlos de sus líneas designadas.
● Grados 1-5 Área de autobuses y Parque Rio Vista: Los maestros los caminan de las
clases hasta la parte posterior de la escuela, donde los padres o tutores pueden recogerlos en la
puerta de salida. Los padres que deseen ingresar a la escuela deben hacerlo a través de la
oficina utilizando nuestro sistema de visitantes. Los estudiantes que toman el transporte del
distrito saldrán por la puerta y caminarán a lo largo de S.Jeanine Way para abordar su autobús
designado.
● Grados 1-5 Park Vista: Los estudiantes caminarán hacia la puerta de Park Vista y serán
despedidos. Un supervisor asignado estará en este lugar para cerrar la puerta a las 3:10 p.m.
para prepararse para el programa después de la escuela, CASA.
● Grados 1-5 Frente a la escuela: Los maestros los caminan de las clases al frente de la
escuela donde los padres o tutores pueden recogerlos de sus líneas designadas. A los padres ya
no se les permitirá entrar por las puertas para recoger a los estudiantes.
● Recogido de vehículos después de clases (valet): Los procedimientos de valet serán los
mismos que el año anterior. Todos los estudiantes serán caminados y / o liberados al frente de
la oficina. Supervisores y / o maestros estarán presentes para coordinar y supervisar a los
estudiantes.
○ Por favor, no deje su vehículo desatendido en la línea del automóvil durante el período
de despedir a los estudiantes.
○ Continuaremos usando un carril único para facilitar el flujo de tráfico.
○ Además, no gire a la izquierda al salir del estacionamiento.
Le agradecemos su cooperación y apoyo en nuestros esfuerzos por crear un ambiente de aprendizaje
seguro para nuestros estudiantes.

