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llegada
Procedimientos de

Pre-K:
➔ Los estudiantes llegarán y un tutor los dejará a la Sra. Rosa y / o la Sra. Moreno en

el frente cerca de la Puerta 2. El
➔ El personal de preescolar caminará hacia el edificio y los padres no podrán entrar

al edificio.
➔ Todos los estudiantes de preescolar deben dejarse entre las 7:55 a.m. y las 8:00 a.m.

Kinder:
➔ Estudiantes en autobús

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Llegarán entre las 7:20 am y las 7:40 am.
◆ Serán supervisados   por ESP y participarán en un club de caminatas al aire

libre o en el gimnasio durante los días de mal tiempo.
◆ A las 7:40, el personal de ESP acompañará a los estudiantes a las puertas

del kinder y los dejará con los maestros.
➔ Personas que caminan

◆ No habrá supervisión al aire libre hasta las 7:40 am. Los estudiantes
deberán ser dejados entre las 7:40 y las 7:45. Los estudiantes caminarán
directamente hacia las puertas del kinder (Puerta 2) y sus maestros los
dejarán entrar a sus aulas.

◆ Las familias abrazarán a sus hijos en la puerta y permitirán que los
maestros acompañen a sus estudiantes a la escuela.

1º al 5º
➔ Estudiantes del autobús

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Llegarán entre las 7:20 am y las 7:40 am.
◆ Serán supervisados   por ESP y participarán en un club de caminatas al aire

libre o en el gimnasio durante los días de mal tiempo.
◆ A las 7:40 am se permitirá a los estudiantes entrar por la puerta principal de

entrada al edificio e ir directamente a sus salones de clases.dejar a los
estudiantes

➔ Caminantes
◆ No habrá supervisión al aire libre hasta las 7:40 am. Los estudiantes

deberán ser dejados entre las 7:40 y las 7:45. Los estudiantes ingresarán por
las puertas de entrada principal a partir de las 7:40 am y van directamente
a sus salones de clases.

escuela intermedia
➔ Estudiantes del autobús de la

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Llegarán entre las 7:20 y las 7:40 am.
◆ Serán supervisados   por ESP y participarán en un club de caminatas al aire

libre o en el gimnasio durante los días de mal tiempo.
◆ A las 7:40 am se les permitirá a los estudiantes a entrar por la puerta trasera

del patio interior del edificio e ir directamente a sus clases de aula
➔ Caminantes

◆ No habrá supervisión al aire libre hasta las 7:40 de la mañana. Los
estudiantes deberán ser dejados entre las 7:40 y las 7:45 am. Los
estudiantes ingresarán por el parque infantil puertas traseras (7) a las 7:40
am y pasar directamente a sus aulas.
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Procedimientos de
despido

Pre-K:
➔ Los estudiantes serán despedidos por el personal de preescolar y llevados al

frente de la escuela para ser entregados a los padres / tutores a las 2:30 pm
(1:40 pm en los días de salida temprana).

➔ Los padres y tutores no podrán entrar al edificio para recoger a sus
estudiantes.

Kinder:
➔ Estudiantes en autobús:

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Saldremos al gimnasio puntualmente a las 2:45 pm (1:35 pm los días de
salida anticipada).

◆ Serán supervisados   por el personal de ESP en el gimnasio y
permanecerán con sus grupos de autobuses.

◆ Un supervisor afuera llamará por radio al gimnasio cuando un
autobús ingrese al estacionamiento.

◆ El personal del gimnasio se asegurará de tener a todos los
estudiantes para esa ruta del autobús y acompañará a esos
estudiantes al autobús cuando llegue el autobús.

➔ Personas que caminan y recogen: los
◆ estudiantes de kinder permanecen en la clase y serán entregados a

un tutor o hermano a las 2:55 pm (1:40 pm los días de salida temprana)
en la puerta # 2.

1º-5º:
➔ Estudiantes en el autobús

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Saldremos al gimnasio puntualmente a las 2:50(p. M.1:40 p. M. En los
días de salida temprana).

◆ Serán supervisados   por el personal de ESP en el gimnasio y
permanecerán con sus grupos de autobuses.

◆ Un supervisor afuera llamará por radio al gimnasio cuando un
autobús ingrese al estacionamiento.

◆ El personal del gimnasio se asegurará de tener a todos los
estudiantes para esa ruta del autobús y acompañará a esos
estudiantes al autobús cuando llegue el autobús.

➔ Personas que caminan
◆ A las 2:55 pm sonará la campana y todos los estudiantes saldrán del

edificio inmediatamente. No se permite que los estudiantes
permanezcan en los terrenos de la escuela. Es muy importante que los
estudiantes no salgan antes de las 2:55 pm.

◆ La supervisión al aire libre ayudará a que los estudiantes lleguen a
sus automóviles y crucen la calle de manera segura.

◆ El personal de apoyo de ESP estará destinado para apoyar la
seguridad.

Escuela intermedia:
➔ Estudiantes en autobús

◆ Todos los estudiantes necesitarán su identificación para viajar en el
autobús, no se les permitirá subir al autobús sin su identificación.

◆ Saldremos al gimnasio puntualmente a las 2:50 p. M. (1:40 p. M. En los
días de salida temprana).

◆ Serán supervisados   por el personal de ESP en el gimnasio y
permanecerán con sus grupos de autobuses.

◆ Un supervisor afuera llamará por radio al gimnasio cuando un
autobús ingrese al estacionamiento.

◆ El personal del gimnasio se asegurará de tener a todos los
estudiantes para esa ruta del autobús y acompañará a esos
estudiantes al autobús cuando llegue el autobús.

➔ Personas que caminan
◆ A las 2:55 pm (1:45 pm en los días de salida temprana), sonará la

campana y todos los estudiantes saldrán del edificio por las puertas
del patio de recreo después de clases. No se permite que los
estudiantes permanezcan en los terrenos de la escuela. Es muy



TKP 2021-2022
Procedimiento de llegada y salida

importante que los estudiantes no salgan antes de las 2:55 pm.
◆ La supervisión al aire libre ayudará a que los estudiantes lleguen a

sus automóviles y crucen la calle de manera segura.
◆ El personal de apoyo de ESP estará destinado para apoyar la

seguridad.


