Escuela Woodland
Procedimientos de entrega en la mañana y de recoger por la tarde
Con el fin de garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes habrá nuevos procedimientos para
dejar al estudiante en la mañana y para recoger en la tarde.
El estacionamiento de la cancha de baloncesto estará cerrada a los coches comenzando a las 8:55 am.

Entrega en la mañana “Drop-off” (8:40 am-8:55am):
A partir de septiembre, la zona de entrada será el área de la cancha de baloncesto
como lo fue el año pasado con estudiantes que ingresan a la escuela a partir de las
8:40 am.
A partir de este año, todos los coches deben formar una línea a medida que entran en la zona de atrás y
debe conducir en el lado derecho de las canchas de baloncesto en un movimiento circular. Cada coche
se detiene cuando llega a la zona de entrega designados, espere unos minutos para que el estudiante se
baje del coche con o sin ayuda de los padres y luego rápidamente continúa alrededor del círculo para
salir de la zona de aparcamiento.
NOTA: Si su hijo requiere una despedida más larga en la mañana o quiere caminar a su hijo a la puerta
de atrás, entonces deben estacionar en el estacionamiento principal y caminar a su hijo a la puerta de
atrás caminando por la acera y entrar por la puerta lateral. Por razones de seguridad desde el año
pasado, los coches ya no pueden estacionar en la zona de atrás durante la entrega en la mañana.
Todos los conductores deben permanecer en sus coches, en una línea y seguir la pista circular en el
esquema de conos de color naranja.

Tarde - Procedimientos de Recogida (3:10pm)
Los estudiantes todavía deben ser recogidos en la zona de la puerta trasera cerca de la
banca de amigos y todos los estudiantes deben ser firmados, ya que son recogidos.
Con el fin de garantizar la seguridad de todos los niños y para permitir que el programa “SUNSET”
disfruten del parque infantil después de la escuela, todas las familias que recogen después de la escuela
deben estacionar en el aparcamiento principal y caminar hacia la puerta de atrás a través de la puerta
lateral (Siga las Señales).
Después de firmar a su hijo, puede volver con seguridad a su coche. Una vez que todos los estudiantes
son recogidos, los estudiantes del programa SUNSET pueden entrar al patio de recreo para sus
actividades después de clases.
Gracias de antemano por su paciencia y cooperación a medida que avanzamos a adoptar un método
más seguro por la mañana de entrega y recogida por la tarde. La seguridad de todos los estudiantes de
Woodland es nuestra máxima prioridad.

