Despedida

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA
2019-20!

Procedimientos

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y

Wilkinson Elementary

GRACIAS POR APOYAR WES EN NUESTROS
ESFUERZOS CONTINUOS PARA MANTENER
SEGUROS A NUESTROS ESTUDIANTES.

LA FAMILIA DE CADA ESTUDIANTE RECIBIRÁ (2) ETIQUETAS PARA EL PILOTO DE AUTOMÓVIL Y (2)
ETIQUETAS PARA CAMINAR (tamaño de la billetera).
CADA ETIQUETA SE MARCARÁ CON EL ÚLTIMO NOMBRE / GRADO DEL ESTUDIANTE / FAMILIA.
SIN LAS ETIQUETAS DE RECOGIDA, LOS ESTUDIANTES NO SERÁN LANZADOS A NADIE FUERA DEL
EDIFICIO.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES ASEGURARSE DE QUE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
TENGAN LAS ETIQUETAS DE RECOGIDA CADA DÍA: CUALQUIER PERSONA QUE TRATA DE RECOGER
UN ESTUDIANTE DEBE TENER UNA IDENTIFICACIÓN.

Pilotos de automóviles (Estudiantes que son recogidos por la línea de automóviles de recogida de los padres) Se llamará al nombre de la etiqueta de automovilista en una radio y el
alumno saldrá en ese momento. El estudiante saldrá del edificio y será colocado en el automóvil apropiado.
** Cualquier adulto en la línea de recogida de padres sin una etiqueta tendrá que estacionar
e ir a la oficina principal con una identificación para despedir a su hijo. Sin excepciones.
Walkers Gate (Estudiantes cuyo padre / tutor ha caminado hasta la puerta de embarque cerca del patio de recreo) El nombre en la etiqueta Walk Up de tamaño de billetera será revisado cada día y el estudiante será liberado en ese momento. Los padres necesitarán identificación en la puerta de acceso.
** A cualquier adulto en la fila sin una identificación se le pedirá que vaya a la oficina principal para despedir a su hijo. Sin excepciones.
Bus Riders Se llamará a los estudiantes por el intercomunicador para que vayan a los autobuses. Los pasajeros del autobús serán acompañados desde cada edificio hasta el bucle del
autobús para que los despidan todos los días.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA
2019-20!
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y
GRACIAS POR APOYAR WES EN NUESTROS
ESFUERZOS CONTINUOS PARA MANTENER
SEGUROS A NUESTROS ESTUDIANTES.

Procedimientos de llegada
Wilkinson Elementary
IMPORTANTE….
** En la primera semana de escuela, a los padres / tutores se les permitirá caminar con sus hijos a la clase, sin embargo, TODOS los visitantes DEBEN entrar por la puerta principal y recibir
una calcomanía que les permita ingresar. Los visitantes DEBEN salir del edificio a las 8:15 campana.
** A partir de la segunda semana, los padres / tutores pueden dejar a sus hijos en la oficina, la
puerta de los caminantes o la puerta de la cafetería, pero no se les permitirá llevar a sus hijos a
la clase. ** (Esto es para la SEGURIDAD de todos nuestros estudiantes .)
** Los padres de niños en edad preescolar pueden llevar a sus hijos a la clase después de pasar
por la oficina principal y el proceso de rapaces.

ANTES DE LA ATENCIÓN ESCOLAR
La cafetería está abierta a las 6:45 a.m. para atención antes de la escuela. La tarifa es de $ 4 / día y pagadera en el momento del servicio.

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA
La supervisión de los estudiantes comienza a las 7:45 a.m. Entre las 7:45 y 8:15, los estudiantes deben
ingresar por la puerta de la oficina principal donde la recepcionista les permitirá entrar. Los estudiantes
luego irán a la cafetería y permanecerán allí hasta la campana de las 8:05. Los estudiantes que desayunan
en la escuela comenzarán a comer a las 7:45.

WALKERS / BICICLETAS
Los ciclistas pueden caminar sus bicicletas hasta el portabicicletas. POR FAVOR asegúrese de que su hijo
traiga un candado para bicicleta ya que la escuela no se hace responsable por los artículos robados, dañados o faltantes. La ley estatal requiere que todos los estudiantes que usan una bicicleta usen un casco.
Los estudiantes que lleguen entre las 7:45 y 8:00 deben ingresar a la escuela a través de la puerta de la
cafetería y esperar en la cafetería. Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 entrarán a la puerta
de la cafetería, lugar. A las 8:05 esos estudiantes entrarán a las aulas.

JINETES DE BUS
Los estudiantes que desayunan saldrán del circuito del autobús e irán a la cafetería. Luego, los estudiantes caminarán con los
niveles de grado a sus salones después de la campana de las 8:05.

JINETES DE COCHE
Los estudiantes que viajan en automóvil serán enviados a la cafetería entre las 7:45 y 8:05. Los estudiantes que lleguen
después de las 8:15 pasarán por la oficina principal.

