
  

NUEVOS PROCEDIMIENTOS  PARA LA SALIDA DESPUES DE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA 
GRAHAMWOOD

DESDE EL DIA MARTES, 21 DE ENERO DE 2020

Para crear un mejor flujo de tráfico, estaremos dando la salida primero a los estudiantes que van el auto. Esto 
permitirá que los vehículos despejen el campus antes, con suerte reduciendo la congestión y la posibilidad de que 
ocurra un accidente.
• Aproximadamente a las 3:10 pm, comenzaremos a llamar a los estudiantes que son recogidos en auto para que  
empiecen hacer la línea y esperen por ser llamados.
• Los estudiantes que son recogidos en carro y salen por la parte de adelante, saldrán por la puerta del frente de la 
oficina principal, se alinearán y esperarán a que les llamen.
• Los estudiantes que son recogidos en carro y salen por la  puerta de atrás se presentarán en el pasillo de atrás y 
esperarán a que los llamen. Los estudiantes saldrán por la puerta de atrás como siempre.
• Si usted está en la línea en el auto, se espera que su hijo esté en el área de estudiantes que serán recogidos en el auto. 
Si su hijo NO está allí, se le indicará a usted que se estacione y espere a que le demos la salida a los estudiantes 
caminantes.
• Asegúrese de llegar a la acera de la escuela antes de permitir que los estudiantes entren y salgan del vehículo.
• La salida de los caminantes será a las 3:20 pm.
 Los estudiantes que son caminantes por la parte de adelante saldrán por puerta frente a la máquina de dulces,  frente 
a la Avenida Summer, la más cercana a la calle Graham.
 Los caminantes de la puerta de atrás saldrán por la puerta del pasillo del medio y caminarán hacia la puerta entre los 
2 edificios.
• NO camine para encontrarse con su hijo hasta que esté cerca de la hora de la salida 3:20 pm.
• La salida de los estudiantes de Kindergarten NO cambiará. Se recomienda que los grupos de hermanos que incluyan 
estudiantes de kínder sean recogidos en auto.
• NINGÚN ESTUDIANTE podrá ser recogido después de las 2:30 p.m. No hay excepciones.
• NADIE podrá ingresar al edificio para buscar a su hijo durante los horarios de salida. Tendrá que esperar a que termine 
la salida de los estudiantes caminantes.
• Cualquier persona que necesite ingresar al edificio para cualquier actividad después de la escuela deberá ingresar por 
la entrada principal y registrarse primero en la oficina. A NADIE se le permitirá entrar por la puerta trasera para caminar 
a la oficina.
• NADIE podrá caminar para recoger a su hijo antes de las 3:20 pm. Si necesita recogerlo antes de las 3:20 pm, su hijo 
deberá convertirse en un estudiante que debe de ser recogido en auto. Deberá enviar una nota por escrito al maestro 
del aula para comunicar este cambio.
• A NADIE se le permite salir de su automóvil una vez este en la línea de recoger en automovil. Su hijo será llevado a su 
automóvil por un miembro de la facultad.
• NO hay estacionamiento en la avenida Summer  por razones de seguridad. Si usted estaciona en Summer, se le 
indicará que mueva su vehículo de inmediato.
• Si tiene que haber un cambio de último minuto en los planes de la salida, esto debe comunicarse con los maestros 
antes de las 2:00 pm de ese día.
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