
Informacion sobre Llegada y
Salida a la Escuela

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LLEGADA Y
SALIDA Lea el aviso adjunto. La seguridad de

nuestros estudiantes es clave. Agradecemos su
ayuda, apoyo y cooperación para mantener a

TODOS nuestros estudiantes seguros y al mismo tiempo ser
considerados con nuestra comunidad y otros padres.

Llegada en la Mañana
● El campus está abierto a los estudiantes a las 7:05 am
● El lugar para dejar a los estudiantes en automóvil está en la parte trasera de

la escuela. Se anima a los estudiantes a que salgan de su vehículo. Si
necesita ayuda, pregunte, estaremos encantados de ayudarle.

● Los usuarios de autobuses, ciclistas y caminantes llegan a través del gimnasio.
● La guardería está al lado de la escuela. SOLAMENTE se permiten camionetas
y autobuses de guardería a través de la entrada lateral.
● La parada del transporte de PK y educación especial está en la puerta lateral

de la cafetería en el frente de la escuela.
● Los estudiantes que sean dejados por sus padres DEBEN ser

acompañados hasta la entrada del gimnasio del círculo del autobús.
● No se permite estacionarse en el frente de la escuela en Pheil Street durante

la hora de llegada.
● La Zona de besos y abrazos se proporciona a las familias que se

encuentran fuera del frente de la escuela cuando dejan a su hijo/a.
● La campana de llegada tarde suena a las 7:40 am. Se considera que un
estudiante llega tarde si no está en el salón de clases a las 7:40 am. ● Los
estudiantes que lleguen tarde llegarán a la entrada lateral del gimnasio para
registrarse y obtener su pase para la clase.

Desayuno
● El desayuno se sirve de 7: 05-7: 35 am.
● Es importante llegar lo más temprano posible para que su hijo tenga tiempo

de terminar el desayuno antes de que suene la campana de llegada tarde.
Los estudiantes no desayunan en sus salones.

● Los estudiantes que comen después de las 7:35 a.m. en la cafetería
se consideran tarde a clase.



Salida Después de Clases
● La salida comienza a las 2:50 pm.
● Estudiantes de autobús y bicicleta
● Los que viajan en autobús y en bicicleta y los que caminan son despedidos del

gimnasio. Los maestros estarán de guardia para guiar a los estudiantes. Los
caminantes de Curtiss caminarán hasta la señal de pare en la esquina de
Curtiss Ave. y Pheil Street. Los estudiantes de Brooks caminarán hasta el
árbol grande en la esquina del campus en Pheil Street frente a la escuela en el
lado de la cafetería.

● No se permite que se estacionen en la calle de Pheil Street durante la hora de la
salida.
● La guardería se recoge en la parte lateral de la escuela.
● SÓLO se permiten camionetas y autobuses de guardería a través de

esa entrada lateral.
● YMCA After School Care se lleva a cabo en la cafetería del campus. YMCA

es una organización privada. El campus no maneja admisiones.
● El servicio de transporte de PK y educación especial se encuentra en la

puerta lateral de la cafetería al frente de la escuela.
Los Estudiantes en coche
● La recogida de estudiantes en coche está en la parte trasera de la escuela.
○ Car Rider Procedure Video English
○ Enlace del audio en español/Video del proceso para recoger en carro en ingles

¡Gracias por su interés y apoyo a la familia y Comunidad de la Escuela Schertz!

https://www.youtube.com/watch?v=dizac3u4xh0

