
Antes de llegar a la escuela, 

Favor de examinar su hijo diaria-

mente para detectar los si-

guientes síntomas: tos, falta de 

aire o dificultad para respirar, do-

lor de cabeza, dolor de garganta, 

fiebre de 100 grados o más, es-

calofríos, nueva pérdida del gus-

to u olfato, diarrea, congestión o 

secreción nasal, náuseas o vómi-

tos. . Si su hijo tiene alguno de 

estos, déjelo en casa. 

ENTRADA/DEJAR A ESTU-
DIANTES 

Los autobuses dejarán a los es-
tudiantes en la entrada de atrás 
del edificio. 

Los que vienen caminando/
bicicleta ingresaran por las puer-
tas de vidrio dobles cerca del 
gimnasio.    

Si vienen en carro, dejarán a los 
niños en el carril de enfrente y 
entrarán a través de las puertas 
de vidrio doble cerca del gimna-
sio. 

DESAYUNO 

Puertas abren a las 7:00 para 
desayunar. TODOS los estudian-
tes irán directamente al salón de 
clases o al desayuno.  

Entrando por la mañana a la escuela 
Nuestro objetivo es mantener a todos los estudiantes seguros y saludables. ¡Gracias de antemano 
por su flexibilidad y paciencia mientras se implementan estos cambios! 

*Los padres deberán ayudar a sus estudiantes a salir o entrar en el automóvil (por PISD) 
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SALIDA: 

La hora de salida se alternará 
comenzando con el autobús/
guardería, seguido de los que 
se van caminando, carro y lue-
go PASAR. 

AREAS DE SALIDA: 

Estudiantes que se van en auto-
bús/ guardería serán llevados a la 
puerta de salida de atrás del edifi-
cio cerca a la cafetería.  

Los que se van en carro saldrán 
por el gimnasio. 

Estudiantes de 3o a 5o grado que 
se van caminando saldrán por las 
puertas más cercanas a su grado 
para irse caminando a casa.  

 

Todos los estudiantes que necesi-
ten encontrarse con sus herma-
nos / padres serán acompañados 
hacia  atrás de la cafetería. 

Se les pedirá a los padres que se 
reúnan con sus estudiantes allí. 

Salida por la tarde 
Nuestro objetivo es mantener a todos los estudiantes seguros y saludables. ¡Gracias de antemano por su 
flexibilidad y paciencia mientras se implementan estos cambios! 

*Los padres deberán ayudar a sus estudiantes a salir o entrar en el automóvil (por PISD) 

Salido por carro 

4th año caminando 

Autobuses/Guardería 

Los padres deben notificar a la escuela de inmediato si hay un cambio en la forma en que el estudiante se irá a casa. Debido a los procedimientos de COVID-19, no pode-

mos hacer cambios después de la escuela o justo antes de la salida. Favor de traer el cartelón VERDE con el nombre de estudiante para poder recoger a su estudiante a la 

salida. 

3ro& 5to caminando 

1st & 2nd grades 

Kinder y hermanos caminando 
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