Procedimentos de recievier y dejar estudiantes en
Hudlow Elementary School
La seguridad de nuestros estudiantes siempre es importante. En los esfuerzos de proporcionar
una entrada y salida segura y supervisada para todos los estudiantes y familias, el sistema
utilizado al dejar a los niños en la mañana y la salida por la tarde. La zona designada es el
perímetro del estacionamiento sur (Horse Shoe). Para lograr el éxito con el sistema para
estudiantes, todos padres permanezcan en sus autos, sigan el ritmo de trafico cuando los
autos adelanten. Estudiantes solo podrán salir y entrar a su auto por la puerta mas cercana al
pavimento. Padres no podrán estacionarse en este sitio. La línea de carros es una línea
constantemente moviendo.

Padres no podrán quedarse a visitar en el aula en cualquier tiempo. Usted tendrá que hacer
sita con Kelly o Jessa para preguntas sobre registración, enfermería o algo mas. Cuando tenga
su sita, estacione su auto y repórtese en la pueta de la oficina. Favor de hacer su visita a la
oficina breve y corta. Firme su entrada y siga todas precauciones de COVID-19.

Todo estudiante que llega después de las 7:45 am. son considerados tarde. Continúe de
entregar a su hijo/a en el área de Horse Shoe hasta las 8:00 AM. El portón se serrará a las 8:00,
y los alumnos tendrán que entrar por la oficina. Padres tendrán que estacionar, caminar a su
hijo/a de la puerta de la oficina, allí se encontraron con alguien de la escuela, el estudiante
entrera, pero el padre o tutor solo firma su ingreso.
Al recoger estudiantes por la tarde, se usará el sistema de la mañana. Las mismas expectativas
para todos. Todos padre o tutores se mantendrán en el auto y esperarán a su hijo /a, y seguir
ritmo de carros.
Ningún estudiante será permitido salir del aula o de hacer cambios a la forma de transportación
los últimos 15 minutos del día escolar.

Estudiantes no podrán estar en la escuela antes de las 7:30 a.m. y tendrán que ser recogidos
inmediatamente a la despedida (1:55 los lunes, martes, jueves y viernes o 12:55 los miércoles),
ya que no tenemos personal de supervisión para los estudiantes en estos tiempos.

Gracias por su apoyo a la seguridad de nuestros estudiantes!

