
 
 

Recoger/Dejar a Estudiantes en el Nuevo Edificio 
 

Área de Estacionamiento de Pausa 
Esta es la mejor característica nueva de nuestra área de estacionamiento. Por las mañanas, se pueden dejar  a los 
estudiantes a lo largo de la acera que rodea el estacionamiento. Al final del día, los conductores pueden hacer pausa en 
el estacionamiento a lo largo de la acera para recoger a sus estudiantes a la hora de salir. Favor de tomar nota de las 
siguientes reglas en cuanto al estacionamiento de pausa: 
 

 Los conductores deben permanecer dentro de sus vehículos en todo momento. 

 Los conductores deben moverse hacia adelante ya que este disponible el espacio. 

 Conductores NO deben pararse en las áreas marcadas para peatones.  

 Al entrar o salir del coche, los estudiantes deben usar la puerta en el lado de la acera. Los estudiantes nunca 
deben entrar o salir del coche del lado del conductor. Es peligroso y ralentiza el trafico. 

 
Conductores deben recordar SIEMPRE ceder el paso en las áreas marcadas de peatón y en la acera.  
 

Estacionamiento 
El estacionamiento será para familias que desean entrar con sus estudiantes al 
edificio durante la hora de llegada o que desean encontrarse con los 
estudiantes en la entrada principal a la hora de salir. Favor de tomar nota de 
las siguientes reglas para el estacionamiento: 
 

 SOLO puede cruzar la entrada de coches utilizando la área marcada 
para peatones. Los estudiantes nunca deben cruzar por la entrada de 
coches.  

 Antes de usar la área marcada para peatones, los estudiantes deben 
asegurarse de que no vengan vehículos de ambos lados.  

 

Vuelta de Autobús 
La área de vuelta para los autobuses es para autobuses solamente. Los conductores nunca deben entrar al área de 
autobús.   
 

Gracias por su cooperación en mantener la hora de dejar y recoger seguro para los estudiantes y familias! 
 

Primer Día de Escuela 
Aquí esta nuestro plan para darles a las Familias de Howard un vistazo de como se vera nuestro primer día de clases el 
próximo otoño: 
 

 Las puertas se abrirán a las 7:25 AM 

 Maestras se encontraran con los estudiantes en el gimnasio (1-4) y en el patio a lado de la cafetería (KG y 5). Las 
maestras tendrán letreros para que los estudiantes las puedan encontrar.  

 La cafetería tendrá un desayuno de grab-and-go para los estudiantes antes de reunirse con su maestro. 

 Habrá personal adicional, incluido personal de habla español, para ayudar a guiar a los estudiantes y familias. 

 La primera campana sonara a las 7:50. El Sr. Chinn hará un anuncio breve antes de despedirlos al salón.  

 A personal que no este asignado a un salón se les asignara a un área alrededor del edificio para ayudar a guiar a 
los que llegan tarde.  

 

 NOTA PARA LA HORA DE SALIR – Si va a recoger a un estudiante de Kínder o 1er grado tendrán que ir en 
persona, no podrán utilizar el estacionamiento de pausa. Los de Kínder y 1er grado no se enviaran a los 
vehículos por su propia cuenta.  


