
 

Escuela Primaria Wildwood Forest 
Proceso del Despido Estudiantil 

 

A principios del año escolar, por favor infórmele al maestro de su hijo en cuanto a cómo se irá a casa consistentemente cada día. SI HAY ALGÚN CAMBIO, EL PADRE DEBE 

COMUNICARLO AL MAESTRO EL DÍA DEL CAMBIO. De lo contrario, los maestros enviarán a los estudiantes a la casa del modo que los padres indicaron al principio, a menos 

que haya una nota firmada que indica algo diferente para un día específico. Por favor recuerde que lo más consistente acerca del modo de transporte de su hijo a casa cada día, 

resultará en mayor seguridad para su hijo. Además, las llamadas a la oficina para cambiar el transporte no se aceptarán a menos que sea una emergencia y que se haga antes de las 

3:00. No alentamos a los padres que registren la salida de sus hijos antes del despido, ya que esto interrumpe su día educativo. Sin embargo, si un estudiante se tiene que ir 

temprano, un padre tiene que registrar su salida antes de las 3:15, de modo que el proceso del despido pueda funcionar con eficacia. 

 

 
CAMINANTES     

 Al principio del año escolar, cada caminante tendrá una etiqueta que indica cómo serán 

despedidos del recinto escolar 

 Los caminantes amarillos se despiden con la campana de las 3:45 y esperan en la acera 

fuera del edificio escolar para que un padre o persona designada los recoja. 

 Cuando se despide a los caminantes rojos, ellos serán escoltados al cruzar Sandbar Dr. 

 Cuando se despide a los caminantes azules, ellos serán escoltados al cruzar Wildwood 

Forest Dr. 

 A fin de mantener seguros a todos a NADIE se le permitirá salir del recinto escolar 

cruzando el carril de los autobuses y a través del campo de futbol. Todos los caminantes 

saldrán del recinto escolar en la misma dirección. 

 Al principio del año escolar los estudiantes del Kínder serán escoltados por un maestro 

del Kínder, para asegurar que ellos aprendan la rutina antes de permitir que puedan 

ser despedidos con los demás. 

 

TRANSPORTE COMPARTIDO (CARPOOL)      

 A los padres que desean usar el carpool se les asignará un número y se les entregará 

una etiqueta numerada al principio del año escolar. 

 Al principio del año escolar, cada estudiante del carpool tendrá una etiqueta adjunta a 

su mochila que indica su número de carpool.  
 Los estudiantes irán al salón de usos múltiples cuando suena la campana de 3:45 y se 

sentarán calladamente en el salón hasta que un miembro del personal llame su número 

de carpool. 

 Los padres deberán colgar su etiqueta numerada de su espejo retrovisor para que el 

personal pueda ver el numero claramente y enviar ese número por radio al salón de 

usos múltiples donde se le darán más instrucciones a su hijo. 

 Los miembros del personal permanecerán parados al lado de los conos que indican 

donde pararse y donde los estudiantes estarán en fila para ser recogidos. 

 Carpool comienza a las 3:45 y termina a las 4:10. Cualquier estudiante que no se recoja 

a estas horas será enviado a la oficina donde se tendrá que registrar su salida.   

                                                                  

AUTOBUSES            

 A todos los estudiantes que viajan en autobuses se les asignará un color de ruta y 

parada exacta en el primer día de clases. Las rutas para la escuela se pueden 

encontrar en www.wcpss.net (haga clic en la pestaña “Transportation” y haga su 

selección del lado izquierdo de la página). 

 Al llegar los autobuses al frente de la escuela, sus colores serán exhibidos en las 

pantallas de las aulas y los maestros despedirán a los estudiantes cuando el color 

de su autobús aparece en la pantalla.                                     

 Los estudiantes caminarán al frente del edificio donde saldrán a subirse a su 

autobús.  

 Un adulto debe estar en la parada de autobús por la tarde para recibir a los 

estudiantes del Kínder al 2º grado cuando estos se bajen del autobús. 

 Cada estudiante tendrá una etiqueta adjunta a su mochila que le indica el color y 

la parada de su autobús.  POR FAVOR ASEGURESE QUE NO SE BOTEN ESTAS 

ETIQUETAS. 

 Todos los estudiantes deben seguir las reglas y procedimientos del autobús de 

WCPSS a fin de asegurar que mantengan su privilegio de viajar en el autobús.  

                                                                                      

FURGONETAS DE GUARDERIA (DAYCARE VANS) 

 A los estudiantes que viajan en las furgonetas de las guarderías se les despide al 

frente de la escuela cuando llegue su furgoneta. 

 Los estudiantes deben mirar a las pantallas para que se exhiba el nombre de su 

guardería durante el proceso del despido. Entonces cuando aparezca el nombre de 

su guardería, caminarán para salir por el frente del edificio a su furgoneta. 

 Por favor haga todos sus arreglos con su guardería antes del primer día de clases. 

 Si su hijo está en el Kínder, por favor asegúrese de informarle a la guardería del 

día de la entrada escalonada de su hijo durante la primera semana de clases.          

 
                                             

http://www.wcpss.net/

