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El Carril del Carpool de la Escuela Primaria Farmington Woods SOLO ES DE GIRO A LA DERECHA al entrar y al 

salir - los vehículos que entran a la escuela deben hacerlo a través de la Cary Parkway girando a la derecha para entrar a  

la Primaria Farmington Woods y los vehículo que salen de la escuela debe girar a la derecha en Hampton Valley Road, 

según la policía de Cary. No se permite girar a la izquierda para entrar a la escuela desde Hampton Valley Road.  La 

policía de Cary supervisa el área con regularidad para la seguridad y la conformidad y emitirán multas de ser necesario.   

 
Todas los conductores de los vehículos particulares que participan en el carpool deben abstenerse de usar sus teléfonos 

celulares mientras circulan por el área de embarque y desembarque de los estudiantes a fin de mantener seguros a 

nuestros estudiantes y personal escolar en todo momento. 

  

Entrega por Carpool por las mañanas- 

• Los estudiantes que llegan en vehículos particulares solo se deben dejar en el área de la acera en frente 

de la escuela en el carril del carpool. Se puede empezar la entrega de estudiantes cuando los miembros 

del personal escolar y la patrulla de seguridad están en sus puestos a las 8:45am. 

• Por favor adelántese lo más que pueda y deténgase antes de permitir que su estudiante se baje del 

vehículo. 

• Los estudiantes sólo se deben bajar del lado derecho del vehículo. Si su estudiante se tiene que bajar del 

lado izquierdo o necesita ayuda, por favor espere en la línea y luego adelántese por enfrente del letrero 

de "STOP" y sobre la acera para asistir a su estudiante para que se pueda bajar de su vehículo de manera 

segura.  

• Después de que los estudiantes se bajen de un vehículo, los vehículos deben permanecer en una sola fila y 

salir del carril del carpool uno por uno. Para mantener la seguridad del tráfico de los peatones, los 

vehículos deben permanecer en una sola fila y no se permiten moverse alrededor de los vehículos parados.   

  

Es importante recordar que nuestro programa de noticias de la mañana y los avisos se transmitirán 

diariamente a las 9:05 y la instrucción para los estudiantes COMIENZA a las 9:15am. Todos los 

estudiantes deben llegar a la escuela con tiempo suficiente para llegar a sus aulas y estar listos para 

aprender a partir de las 9:15. Para garantizar que los estudiantes lleguen a su clase a tiempo, programe 

llegar a la línea de carpool antes de las 9:00am. Los estudiantes que llegan por carpool y que desean comer 

desayuno deben llegar a más tardar a las 8:50am. Si su estudiante llega después de que suene la campana 

de llegada tarde a las 9:15am (el personal habrá dejado el carril del carpool) usted tendrá que 

acompañar a su hijo a la oficina principal, se requiere que un ADULTO registre la llegada o salida del 

estudiante una vez que haya comenzado el día escolar. Los estudiantes que llegan tarde deben recibir 

una hoja de admisión a sus aulas antes de poder presentarse en las mismas.  

  

Recogida por Carpool por las tardes- 

·  Los estudiantes que se recogen a la hora de salida en el carpool se deben registrar para recibir un rótulo 

del carpool.   *Para la seguridad se los estudiantes, cada año escolar se emiten nuevos números de carpool.  

·  Los estudiantes sólo se entregarán a los vehículos que exhiban el rótulo de carpool emitido por la escuela. 

Cada familia recibirá 2 rótulos y puede solicitar rótulos adicionales por $2.00 cada uno. A los vehículos sin 
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un rótulo de carpool se les pedirá que se aparten a un lado y que la persona se acerque a la oficina para la 

verificación de una identificación apropiada antes de que se le pueda entregar el estudiante. 

·   Los estudiantes se reúnen en la cafetería y escuchan a medida que se anuncian los números del carpool. Al 

llamarse el número de un estudiante él o ella saldrá y esperará en la línea azul en el pórtico delantero de la 

escuela mientras los vehículos lleguen al área de embarque. Es importante que los estudiantes aprendan su 

número de carpool y que reconozcan su vehículo para acelerar el proceso.  

·   Los vehículos siempre se deben adelantar lo más que puedan antes de detenerse para recoger a su 

estudiante. Cuando se detengan por completo todos los vehículos en la zona de embarque, se permitirá que 

los estudiantes salgan de la línea azul para subirse a su vehículo respectivo.  

·    Por motivos de seguridad, el carril del carpool no comenzará a moverse hasta que todos los estudiantes 

que caminen a casa hayan dejado el área de embarque del carpool – lo cual ocurre normalmente a las 

3:50pm. El primer mes de clase siempre tiene el tiempo de espera más largo en el carril del carpool pero 

después del primer mes, el carpool completa su proceso de embarque entre las 4:05 y las 4:10pm cada 

día. Por favor ayúdenos con el flujo del tráfico y llegue al carril del carpool entre las 3:45 y las 4:05pm.  

·   Los estudiantes que no se recogen hasta el final del período del carpool, se consideran como niños 

recogidos tarde y son acompañados a la oficina de la escuela. Cuando se recoge tarde a un niño se 

requiere que un padre entre a la escuela para registrar la salida del estudiante. Los padres que con 

exceso recogen tarde a su niño se remitirán al trabajador social y/o la administración. ¡Gracias por llegar 

a tiempo para recoger a su estudiante!  

A fin de garantizar la seguridad de todos los estudiantes a la hora de salida, los estudiantes NO 

pueden ser recogidos en la oficina de las escuela entre las 3:15 y las 3:45 p.m.      

¡Gracias por su colaboración! 


