
 
 

Procedimiento de la llegada por la mañana y la salida por la tarde  
 
Hemos establecido un procedimiento para la hora de dejar y recoger a su hijo/a. Hay dos entradas para llegar a la escuela. La 
primera entrada (cerca de la carretera 69) es para el tráfico de los padres de familia de Burley. La segunda entrada (cerca de la 
escuela Slack) será solamente para los autobuses y el personal de Burley, esto es para ayudar el flujo del tráfico.  
 
Todas las clases iniciaran su instrucción de enseñanza a las 7:40 a.m. Se les proveerá desayuno gratis a los estudiantes en 
la cafetería. 
 

*Por la seguridad de los estudiantes a la hora de la salida, no podremos hacer cambios de transporte 

después de las 2:30 p.m.  
 
 

Llegada por la Mañana  
 

• Las puertas abrirán a las 7:15 a.m.  

• Los estudiantes de bus llegaran por la entrada designada para autobuses.   

• Por seguridad, todos los estudiantes de carro necesitaran ser bajados en el área enfrente de la escuela.  

• Si quiere acompañar a su hijo/a para desayunar o encaminarlo al frente de la escuela, por favor de estacionarse en el 
estacionamiento designado enfrente de la escuela.  

• Necesitará presentar una identificación con foto en la oficina para poder entrar a la cafetería.  

• Los padres/tutores podrán encaminar a su hijo/a al salón los primeros 2 días de clase. Animamos a 

que los padres asistan a los eventos y/o conferencias durante el año escolar.  
 

Salida por la Tarde 
  

• Los estudiantes de carro saldrán a las 3:05 p.m. todos los días. Tendrá que entrar a la oficina y hablar con la directora 
o sub-directora si acaso necesita llevarse a su hijo/a antes de las 3:05 p.m. Favor de enviarle una nota a la maestra 
de su hijo/a si necesita hacer algún cambio en el modo de transporte de su hijo/a.  

• Para asegurar que su hijo/a salga a la hora designada apropiadamente, no se aceptaran cambios de modo 
de transporte después de las 2:30 p.m.  

• Recuerden de solo hacer una fila en un carril para entrar y una fila en el otro carril para salir. Por favor no 
haga dos filas de entrada ni salida para no retener el tráfico.   

• Todos los estudiantes saldran por la parte del frente de la escuela. 

• Coloque su tarjeta para recoger a su hijo/a en el parabrisas o espejo retrovisor (recibirá su tarjeta durante “Conoce 
a la Maestra”) 

• Puede darle una tarjeta a cualquier persona que recogerá a su hijo/a. Llame a la oficina si necesita más tarjetas, 
tenemos suficientes.  

• Por favor manténgase adentro de su carro y permita que alguien del personal suba a su hijo/a.  

• Por favor deje la tarjeta en el parabrisas hasta que su hijo/a suba al carro.  

• Estaremos usando el nombre de la maestra y el apellido del estudiante a la hora de la salida.  

• Todos los estudiantes de carro permanecerán adentro de la escuela. Alguien del personal estará asignado a decir el 
nombre de su hijo/a y tenerlo listo para cuando llegue al área designada para recogerlo/a.  

• Las líneas irán más rápido conforme los estudiantes aprendan el procedimiento, reconozcamos los carros, y más 
estudiantes empiecen a irse en autobús. ¡Pedimos de su cooperación y paciencia! 

• Trabajemos juntos para establecer la base para el futuro de nuestros estudiantes. Gracias por su ayuda y cooperación 
al ayudarnos en la seguridad de nuestros Bobcats de Burley. Siéntase con la libertad de visitar o llamar al 639-3100 si 
tiene alguna pregunta o inquietud.  


