
Escuela Primaria Jack London 
Procedimientos para dejar y recoger - Actualizado el 8/10/22 

Con el fin de aliviar la congestión del estacionamiento y proporcionar un entorno seguro durante los horarios de 
dejar y recoger, cumpla con los siguientes procedimientos: 

1. Los padres deben estacionarse en un espacio de estacionamiento designado o en la calle si planean salir de 
sus vehículos. 

2. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos solo en el carril derecho. 
3. Los estudiantes deben salir por el lado derecho del vehículo. 
4. Los padres deben estacionarse en Country Hills en vez de dejar a los estudiantes en el medio de la 

calle. 
5. Conduzca lentamente y cuidadosamente en el estacionamiento y cerca de la escuela, cumpliendo con 

todas las reglas de estacionamiento y carreteras, incluyendo parar en los cruces peatonales para 
estudiantes / familias. 

Llegada por la mañana: 

1. Los estudiantes que toman desayuno en la escuela pueden llegar a partir de las 7:30 am frente a la escuela, fuera 
de la puerta del cancel de la cafetería. 

2. Los estudiantes que no toman desayuno en la escuela no deben llegar antes de las 7:45 a.m. Los estudiantes que 
no toman desayuno y lleguen temprano serán supervisados en la cafetería hasta las 7:45 am.  

3. La rotonda del auto bus en la calle Country Hills está reservado para estudiantes en las clases de: Calderón-
Cuevas, Prosch y Ablang, así como los autobuses escolares de AUSD y las camionetas / autobuses de 
guarderías aprobadas. 

 
Salida por la tarde: 

 
1. Los estudiantes que toman el autobús, y son recogidos por guarderías aprobadas y los estudiantes en las clases 

de Calderón-Cuevas, Prosch y Ablang son despedidos por la puerta trasera, cerca del Círculo de Autobuses. 
2. Actualización: Los estudiantes de kínder son despedidos de la asta de la bandera cada Día Escolar Regular y 

todos los miércoles. Solo en los días mínimos, todos los niños de kínder asisten de 8:00 a 11:15, y kínder & las 
clases de la maestra Jeans son despedirán del estacionamiento superior; los hermanos se unirán a ellos en el 
estacionamiento superior en estos Días Mínimos. 

3. Todos los demás estudiantes serán despedidos en la asta de la bandera frente a la escuela todos los días 
escolares. 

4. Se espera que los estudiantes que caminan a casa salgan del plantel y caminen a casa a la hora de salida. 
5. Los estudiantes que no sean recogidos antes de las 2:40 (1:15 el miércoles; 11:30 en días mínimos) estarán en 

la asta de la bandera / área de la oficina, y los padres / tutores deberán firmar al sacarlos. 
 
Agradecemos su cooperación a medida que continuemos haciendo que las áreas para dejar y recoger sean seguras 
para los estudiantes, las familias y el personal. 

Nombre del estudiante: _________________________________________  

Firma del padre/madre:   Fecha:    

He leído y discutiré con mi(s) hijo(s) que asisten a la escuela Primaria Jack London. 
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