
Procedimientos de Carros en Yates Mill Elementary  

2019-2020 
En la Mañana- 
 Estudiantes deben ser dejados en la orilla de la cera, frente al edificio. a partir de las 8:45 a.m. y que esten 

los empleados y los estudiantes de la seguridad presentes. Los estudiantes no pueden salir del vehiculo antes de las 

8:45. LLegue al final de la cera lo mas que pueda, cerca de la cera , no pare frente al edificio si tiene espacio para 

avanzar al frente, ya que puede tener mas vehiculos detras que tambien necesiten dejar a sus estudiantes. Los 

estudiantes tienen que desmontarse por el lado de la cera solamente, Para su seguridad, por favor quedese en su 

carro todo el tiempo que este en la linea de carros. Si usted necesita bajarse de su vehiculo para ayudar su 

estudiante, por favor parquear en areas designadas y lleve su hijo cuidadosamente al edificio.  Despues que 

estudiantes salen del carro, mantengase en la fila de carros hasta que salga. Debido a la gran cantidad de trafico en 

las mañanas, pasar los carros parados no es seguro y no sera permitido en la linea de carros, al menos que sea 

dirigido por un empleado. Exceso de velocidad es tampoco permitido en la fila de carros. Si necesita entrar el 

edificio, por favor parquearse en uno de los espacios para parquear carros. 

Es muy importante recordar que la enseñanza para los estudiantes empieza rapidamente a las 9:15 a.m. 

Todo estudiante debe llegar a la escuela con tiempo suficiente de llegar al salon de clases y listo para empezar a 

trabajar a las 9:15am. Para asegurarse que todo estudiante llegue al salon a tiempo, planee estar en la linea de 

carros mas tardar las 9:00 am. Estudiantes que vienen en carro, y tengan que desayunar, deben ser traidos mas 

tardar las 8:55 am.  Todas las puertas, incluyendo las de la entrada principal, seran cerradas cada dia a las 9:15 

am. Si su estudiante llega despues de la campana a las 9:15 (empleados ya no estan en la cera), usted 

necesita traer su hijo a la oficina y registrarlo en la computadora. Un ADULTO tiene que registrar 

estudiantes para entrar o para recogerlo temprano. Estudiantes que esten tarde recibiran un papel de tarde 

de la oficina antes de ir al salon de clases. Gracias por cooperar! 

 

En la tarde- 
 Estudiantes que seran recogidos por carro a la hora del despacho, necesitan registrarse para recibir 

un NUMERO NUEVO/ETIQUETA NUEVA ya que todo estudiante del 2019-2020 sera asignado un 

numero/etiqueta de carro nueva. Numeros/etiquetas NO seran los mismos que cada familia recibio el año 

pasado. Por favor,necesitaremos su ayuda para que su estudiante se aprenda el numero Nuevo. 

Al final del dia escolar,  estudiantes que viajan en carro seran despachados al area de carros, por maestros 

y despues a sus respectivos carros, de acuerdo al numero/etiqueta colgado del carro en la ventana delantera.  La 

escuela dara a cada familia DOS NUEVAS etiquetas/numeros sin costo alguno. Segun los carros entren la entrada 

principal de la escuela, un empleado comunicara por microfono, el numero colgando en el carro, asi estudiantes se 

pondran en fila, en la cera, listos para subir al carro. Para ayudar los empleados y los estudiantes de la seguridad,  el 

numero/etiqueta necesita estar colgado del espejo hasta que su hijo/a suba al carro. Por favor no use el 

telefono mientras corre a traves de la linea. Ya cuando estudiantes esten montados, carros salen en una fila, uno 

detras del otro, hasta salir de la escuela. La linea normalmente empieza a corer y subir estudiantes a las 3:45 pm y 

termina a las 4:05 pm. Para evitar esperar mucho, familias son aconsejadas llegar entre las 3:50 pm- 4:05 pm. 

Aunque las primeras semanas de despacho pueden ser lentas (sobretodo por los numeros nuevos), cuando todos 

respetan las reglas, el proceso  es una forma segura y eficiente de despachar los estudiantes todos los dias. 

Carros que no tienen niños esperando afuera, o, aquellos con un conflicto seran digidos a moverse al frente 

de la linea para que un empleado lo ayude. Hacer esto, permite que la linea de carros continue sin estorbo y sin 

atrazos. 

Carros SIN un numero/etiqueta necesitaran  parquearse, entrar a la escuela, y demostrar identificacion, 

para poder llevarse el estudiante. Estudiantes seran entregados solamente a personas que aparecen en la tarjeta 

del estudiante, y si es necesario, aguantaremos al estudiante hasta que uno de los padres/ guardian pueda ser 

localizado. Si alguien ademas de usted recogera su hijo/a, la persona tiene que estar escrita en la tarjeta de 

informacion del estudiante y tener identificacion con foto.  Demasiadas tardanzas al recoger su hijo/a resultara en 

un aviso a la trabajadora social o administracion.  Gracias por ser puntual recogiendo su hijo/a. Para mantener la 

seguridad de los estudiantes, NINGUN estudiante sera despachado desde la oficina despues de la 3:20pm. 


