
Antes de llegar a la escuela Por 
favor revise los siguientes sínto-
mas su hijo (a) diariamente –tos, 
dificultad para respirar, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, firbre 
con temperatura de más de 100 
grados, escalofríos, pérdida del 
gusto y olfato, diarrea, congestión 
nasal, nausea o vómito. Si su hijo 
(a) presenta algunos de estos sín-
tomas por favor déjelo (a) en 
casa.   

LLEGADA /SALIDA DE LA  
ESCUELA 
Los autobuses llegarán por la 
parte de átras en el área curvea-
da.  
 
Los estudiantes que caminan a 
casa o van en bicicleta entrarán 
por las puertas del gimnasio. 
  
Los estudiantes que llegarán en 
carro podrán entrar por la parte 
del frente de la escuela y usarán 
las puertas del gimnasio.  
  
DESAYUNO 
Las puertas abren a las 7:00 fpara 
el desayuno. TODOS los estu-
diantes entrarán por las puertas 
del gimnasio. Los estudiantes que 
consumirán desayuno irán direc-
tamente a la cafeteria y de ahi se 
irán a sus salones a las 7:15. To-
dos los démas estudiantes es-
perarán hasta las 7:15 para 
dirigirse a su respectivo salón de 
clase.  

 
 

Llegada a la escuela 

Nuestra meta es mantener la seguridad y la salud de todos los estudiantes. Gracias 
por su paciencia y flexibilidad.  

Llegada enfrente 
de la escuela  

Llegada de 
autobuses 

NO VUELTA A LA 
DERECHA—
Montana Tr. 



Autobús/Guardería 
Los estudiantes saldran por 
la parte de átras de la cafe-
tería a la salida al final del 
día.  

 
Carro 
Grados 1-5 saldran por las 
puertas del gimnasio. Vea el 
mapa. 
 
Los estudiantes de Pre-K 
and Kinder con hermanos 
(as) saldrán por la puerta 
trasera. Vea el mapa.  
 
Estudiantes caminando 
Grados 3-5 saldrán por la 
puerta cercana a el salon de 
arte. Vea el mapa.   
 
Los estudiantes de Kinder 
caminando con sus her-
manos (as) saldrán por el 
pabellón trasero. Vea el 
mapa.  
 

Salida de la escuela 
Nuestra meta es mantener la seguridad y la salud de todos los estudiantes. Gracias por 
su cooperación.  

Carros 1ro a 5to grado 

AUTOBUSES/GUARDERIA 

Padres o guardians deberán notificar antes de las 2:00 pm si habrá algun cambio de como el estudiante se irá a casa. No podrémos hacer cambios a la hora de la salida. Por favor envie una 

nota a la escuela si habrá un cambio. Escriba el nombre y grado del estudiante en la tarjeta AMARILLA y coloqué en la ventana del carro cuando recoja a su hijo (a).   

3ro, 4to y 5to caminando 

1ero y  2do caminando 

Pre-K, Kinder y hermanos caminando 

Carros -Pre-K, Kinder y hermanos  


