
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• NO llegue antes de las 7:45 para dejarlo en la mañana (entrada bloqueada) 

• Ingrese a la escuela por Dixon Road y gire a la derecha en School Drive 

• Siga el camino y las instrucciones de los empleados 

• Asegúrese de que su hijo tenga puesta la máscara, la mochila puesta o lista 

• Estudiantes descargados en grupos de 6 (2 = Zona A / 2-Zona B / 2-Zona C) 

• Los vehículos serán dirigidos a la zona de descarga en grupos de 6. Los estudiantes DEBEN 

permanecer en el vehículo hasta que se dé la señal de salida. 

• El personal lo recibirá y abrirá la puerta del lado del pasajero. 

• Las familias que necesiten más tiempo pueden proceder a 

                el espacio marcado con conos justo enfrente de la Zona A 

• Todos los ocupantes del vehículo deben usar una máscara. 

 

Windows de llegada recomendado 

8:00-8:10 K & 4 

8:10-8:20 1st & 2nd  

8:20-8:30 3rd & 5th  

 

o NO llegue antes de las 2:45 ya que nuestra entrada estará bloqueada 

• Salga de la escuela por Dixon Road y gire a la derecha. 

• Siga el camino y las instrucciones de los empleados 

• Asegúrese de que su tarjeta de recogida se muestre en el parabrisas o en la ventana 

del pasajero delantero. Escanearemos su número en el área con las flechas guía 

amarillas 

• Los estudiantes cargan en 3 zonas, A, B y C con 2 vehículos por zona 

• El personal lo recibirá y abrirá la puerta del lado del pasajero. 

• Las familias que necesiten más tiempo pueden avanzar al espacio marcado con 

conos justo en frente de la Zona A (si necesita una copia de su tarjeta de retiro o 

necesita un reemplazo) 

• Todos los ocupantes del vehículo deben usar una máscara. 

• Los cambios de transporte se deben llamar antes de la 1:30 p.m. 

• Los estudiantes no pueden salir temprano después de las 2:30 p.m. 

 

Ventanas de despido recomendadas 
 

3:00-3:10 K & 4th  

3:10-3:20 1st & 2nd  

3:20-3:30 3rd & 5th   

 

 

 

 


