
Llegada y salida segura para TODOS los estudiantes de la Escuela Primaria Park 
La seguridad es nuestra #1 prioridad, por lo que hemos desarrollado procedimientos de llegada y 

despido para garantizar que todos los estudiantes puedan ir a la escuela y dejar la escuela de forma 

segura.  A partir del lunes 26 de octubre, ya no tomaremos las temperaturas de los 

estudiantes a medida que lleguen. Pedimos que las familias hagan esas pruebas de detección 

en casa antes de venir a la escuela. Debido a este cambio hemos revisado nuestros 

procedimientos de llegada de la siguiente manera. 

Procedimientos de llegada revisados 

  
• Llegue entre las 8:50-9. 
• Si llega en un coche, conduzca por el carril de conducción de la acera. Por favor, no estacione y descargue. La  

única  excepción a esto es para familias con estudiantes de PreK. 
• Los estudiantes deben permanecer en vehículos hasta que el vehículo sea convocado más allá del paseo 

cruzado por el personal de la escuela y se les dé la señal para descargar. La  única  excepción a esto es 
para familias con estudiantes de PreK. 

• Los estudiantes deben tener máscaras  y pertenencias reunidas para que estén listos para descargar cuando 
sea su turno. 

• Una vez que los estudiantes salen de sus autos, debenpasar el edificio a través de la puerta asignada y 
proceder a la clase. (Los niveles de grado han designado puertas para usar para la llegada / despido.) 

• Los estudiantes que caminan desde casa o andan en bicicleta no deben llegar antes de las 8:50. 
 

Continuaremos permitiendo que los estudiantes entren en el edificio sólo 10 minutos antes de que 

comience la escuela, excepto para los estudiantes que están en la llave de la mañana, y el desayuno 

estará disponible en ese momento. Por favor, mantenga a los estudiantes en vehículos y no deje a sus 

estudiantes temprano porque no tendremos supervisión de adultos o un lugar para ellos dentro de 

nuestro edificio. 

Hemos planificado cuidadosamente nuestros procedimientos de llegada para permitir un 

distanciamiento social adecuado y evitar el hacinamiento en nuestrocampus, ¡y estamos muy 

agradecidos de su apoyo en la implementación de nuestro plan! 
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