
 
 

 
         

23 de agosto de 2021 

 

Estimados Padres,  

  

 Estamos encantados de poder darles la bienvenida a todos los estudiantes de regreso a la escuela 

en persona.  Han pasado muchos meses desde la última vez que tuvimos a la mayoría de nuestra 

población estudiantil en el recinto escolar.  Esperamos tener un año escolar emocionante.  Las siguientes 

son medidas de seguridad y protección implementadas para todos los pasajeros de Carpool (vehículo 

particular); se les pide a los padres que observen las señales de límite de velocidad en el recinto escolar, 

ingresen al carril de Carpool desde la entrada apropiada (Midtown Market y Perry Creek Road ).  La 

entrada de autobús en la calle Perry Creek no está designada para la entrada de Carpool y estará 

bloqueada por conos. Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela a las 9:10 a.m. Si llega a la 

escuela a las 9:15 a.m., usted tendrá que estacionar su auto en un espacio de visitante disponible en el área 

del carpool y dirigirse a la puerta principal para encontrarse con la recepcionista a fin de que se registre la 

llegada tarde de su estudiante. Debido al COVID 19, todos los visitantes tienen prohibido la entrada al 

recinto escolar.  

 

           No estacione en los espacios marcados, o en el fire lane (carril de incendios). También puede 

estacionarse en la calle Midtown Market y acompañar a su estudiante a pie hasta el recinto escolar. 

Observe los conos de tráfico en el círculo de carpool, ya que están destinados a evitar que los vehículos se 

salgan de un carril y pasen a un vehículo que está cargando o descargando a un estudiante (esto puede 

causar un accidente).  Por la tarde, los padres deben tener en cuenta que nuestra hora límite para poder 

registrar la salida desde la oficina de la escuela es a las 3:25. (Si llega al recinto escolar a las 3:25, usted 

debe ingresar a la línea de carpool para recoger a su estudiante y llevar colocado el rótulo de carpool en 

su espejo retrovisor). Por favor, absténgase de salir de su vehículo para recoger a su estudiante; ingrese a 

la línea de carpool por la entrada de Midtown Market y Perry Creek Road solamente. Estas medidas se 

toman para ser proactivos para mantener seguros a nuestros estudiantes y a los niños de todos los padres 

cuando los dejan o los recogen.   Padres, agradecemos su apoyo y esfuerzos en este asunto ya que 

buscamos crear un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y sus familias. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este asunto, no dude en escribir o llamar a la escuela.  

Como siempre, apreciamos su opinión.   Gracias por su continuo apoyo mientras que nos esforzamos por 

convertirnos en una Escuela de Excelencia.  

 

Atentamente, 

 

Gary Major 

Director 

Escuela Primaria River Bend 
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