Procedimientos para los Estudiantes que caminan hacia y
desde la Primaria Farmington Woods para el 2019-20
Debido a que nuestra escuela está ubicada dentro de un vecindario, tenemos la suerte que muchas
familias pueden caminar hacia y desde nuestro recinto escolar cada día. Sin embargo, nuestra
escuela no solo recibe estudiantes que vienen a pie sino que también recibimos de 300 a 400
vehículos y más de 9 autobuses y furgonetas cada día. Por lo tanto, es importante tener
procedimientos de seguridad en práctica para todos los estudiantes cada día.
Por favor tome en cuenta que NO se permiten perros en el recinto escolar de la escuela. Si usted
camina con un perro hacia y desde la escuela, usted tendrá que quedarse con su perro en la calle
Hampton Valley Road mientras su estudiante camina hacia y desde el edificio escolar.

La llegada para aquellos que caminan a la escuela:
●
●

●

●

Los estudiantes que caminan a la escuela deben usar las aceras apropiadas para llegar al recinto escolar.
Los estudiantes deben llegar no antes de las 8:45am. Cuando la campana suena a las 8:45am los estudiantes
que caminan pueden entrar a la escuela a través de las puertas principales para comenzar su día escolar. Los
estudiantes que caminan hacia y desde la escuela no deben ingresar a la escuela por ninguna otra puerta del
edificio escolar.
Para la seguridad de los estudiantes, las familias no pueden dejar a los estudiantes en la calles Cary
Parkway, Hampton Valley Road o en las otras áreas del recinto escolar para que el estudiante entonces
pueda "caminar" a la puerta principal. Las familias deben circular por el carril del carpool para dejar a su
estudiante en donde existe supervisión apropiada o estacionarse y supervisar al estudiante mientras que el
estudiante use las aceras apropiadas y los guardias de cruce que están de turno. Hemos recibido el permiso
de la iglesia Church of Jesus Christ of Latter-day Saints localizada en la calle Seabrook Avenue y
Cary Parkway para que las familias usen su estacionamiento durante la hora de llegada para caminar y
dejar a sus estudiantes. Se les anima a las familias a que aprovechen este lugar conveniente y así
evitar la congestión del tránsito por las mañanas alrededor de la escuela.
Las familias que deseen llevar caminando a sus estudiantes a las puertas principales son bienvenidas a
acercarse a la parte delantera de la escuela. Aquellos que deseen ir caminando al aula con sus estudiantes
pueden hacerlo siempre y cuando lleguen a la escuela antes de las 9:05 am—las familias que llegan después
de las 9:05 am tendrán que permanecerse en la recepción. Por favor note que la hora de llegada no es el
momento oportuno para tener una conferencia con el maestro de su estudiante ya que el maestro tiene
otras responsabilidades en ese momento.

La hora de salida para aquellos que caminan desde la escuela:
●

●

●

Los estudiantes que caminan hacia sus casas saldrán de sus aulas a las 3:45pm cuando suene la campana de la
hora de salida de la escuela y todos saldrán del edificio a través de las puertas de la entrada principal en la
parte delantera de la escuela.
Los estudiantes que se van de la escuela caminando a sus casas deben usar las aceras para salir del recinto
escolar lo más pronto como les sea posible. Las familias que desean encontrarse con sus estudiantes al final
de día escolar para caminar juntos a la casa deben esperar en el área en frente del recinto escolar (pórtico
y acera) y permanecer afuera del edificio durante la hora de salida. A los estudiantes no se les permitirá
caminar al estacionamiento inferior para encontrarse con un padre durante la hora de la salida ya que esa
área se usa para los autobuses y hay supervisión. Además, a las familias se les pide dejar el recinto escolar
lo más pronto posible después de que se encuentren con su estudiante
A las familias se les pide que usen el proceso del carpool si van en vehículo al recinto escolar para recoger a
su estudiante. Sin embargo, si usted indica que su estudiante será un estudiante que camina hacia y desde la
escuela y usted decide conducir, usted tendrá que estacionarse legal y respetuosamente para encontrarse
con su estudiante a las 3:45. Hemos recibido el permiso de la iglesia Church of Jesus Christ of Latter-

●

●

●

●

day Saints ubicada en la calle Seabrook Avenue y Cary Parkway para que las familias usen su
estacionamiento durante la hora de la salida para recoger a sus estudiantes. Se les anima a las
familias a que aprovechen este lugar conveniente y así evitar la congestión del tránsito por las tardes
alrededor de la escuela, estacionándose en ese lugar y caminar al recinto escolar para encontrarse con
su estudiante.
Los estudiantes que no han salido del recinto escolar cuando comience el carpool serán escoltados a la
oficina. Los padres que llegan tarde para encontrarse con sus estudiantes que caminan a casa tendrán que
entrar a la oficina de la escuela para registrar la salida de su estudiante. Si no puede encontrarse con su
estudiante antes de las 3:45 cada día, usted tendrá que usar el sistema del carpool o matricularse en el
programa de cuidado después de la escuela. Las recogidas tardes excesivas también pueden resultar en una
remisión al trabajador social escolar.
A las familias se les pide encontrar áreas lejos del recinto escolar para socializar. Una vez que el carpool
comienza a circular, no es un lugar seguro para que las familias permanezcan en el recinto escolar para
conversar o jugar.
Para la seguridad en el recinto escolar, si se va a encontrar con un estudiante que camina y tiene un
estudiante más joven que todavía no esté matriculado en la Primaria Farmington Woods, por favor asegúrese
de que el niño más joven sea apropiadamente supervisado, sosteniéndole la mano mientras usted espera a
que llegue su estudiante de edad escolar. No es seguro tener a los niños pequeños corriendo libremente en
un área con tanto tráfico. ¡Gracias por ayudarnos a mantener seguras a cada una de nuestras familias de la
Primaria Farmington Woods!
Después de la salida de los estudiantes que caminan a casa, los estudiantes restantes en la escuela saldrán a
través del carpool y los autobuses. A los estudiantes que caminan y sus familias no se les permitirá
entrar de nuevo al edificio para recuperar los objetos olvidados o perdidos o conversar con un
empleado escolar hasta que todo el proceso de la hora de salida haya concluido a eso de las 4:15pm.
Durante este tiempo de la hora de salida, todo el personal escolar está involucrado en sus deberes de
supervisión. Por favor programe sus citas de antemano si tiene que hablar con un empleado escolar o esperar
hasta que el proceso de la hora de salida haya concluido para solicitarle su tiempo para una conversación
rápida.

