Banting Llegada y Salida
Banting Llegada para k5 - 5to. grado.
Dejado en la mañana durante las condiciones normales de clima.
Los niños deberán ser dejados en la zona de juegos de atrás en la mañana entre las 8:20 y las
8:35 a.m. Tendremos supervisión en la zona de juegos empezando 8:20 a.m. Antes de esto los
niños deben ser supervisados por sus padres.
1. Déjelos en la parte de atrás en la línea de desembarque.
2. Pare brevemente deje a su niño/a y luego siga moviéndose para que el siguiente grupo
de autos puedan dejar a sus hijos.
3. Su hijo/a sólo deberán bajar por el lado derecho del auto para así evitar su cruce en
frente de los autos.
4. Si prefiere bajar y caminar a la zona de juegos con su hijo, por favor encuentre un lugar
legal para estacionamiento o en la calle y camine por la vereda a la zona de juegos.
Por favor no se estacione donde no hay señales de estacionamiento.
5. Si tiene un hijo mayor y lo quiere dejar para que camine solo a la zona de
juegos está bien.

Por favor, no pare y deje sólo su auto en la línea de desembarque. Esto
retiene muchos autos en la mañana.

Cuando suene la campana a las 8:35 a.m. todas las maestras
vendrán a recoger sus estudiantes en las líneas asignadas.
Los estudiantes aprenderán esto en la primera semana
de escuela.
Desembarque de Estudiantes que llegen tarde por la mañana
Para la seguridad del estudiante, por favor no lo deje en la parte de atrás si usted está tarde por
la mañana. Todos los estudiantes que lleguen tarde a la escuela, deberán ingresar por la
puerta principal del edificio. Las puertas de atrás están bloqueadas por seguridad. Queremos
estar seguros que sus hijos están a buen resguardo. Gracias por dejarlos en la puerta de
adelante.
La Pista de Adelante es para los Omnibuses

Por favor, no manejar por esa pista por la mañana antes de las 8:45 a.m. Esto se hace peligroso para
los estudiantes que están siendo desembarcados en el espacio apropiadamente al nivel de la calle.
Por favor deje a su hijo/a en la Calle Butler y deje el espacio libre para los omnibuses Gracias por
su atención a ésto para seguridad de todos nuestros estudiantes.

Desembarque en tiempos de Frío/Lluvia/Días de Clima Inclemente
El desembarque de todos los estudiantes será por la puerta de adelante en tiempos de
clima inclemente. Tendremos señales colocadas afuera si hace demasiado frío.Si está
lloviendo estaremos adentro.

Procedimiento de Desembarque en Días de Interior

Por favor deje a su hijo/a en frente de Butler Drive a nivel de la calle. Déjelo en el área
asignada para desembarque de estudiantes. Estará marcado con una señal. Siga manejando
para que 5-6 autos puedan desembarcar sus hijos.
1. Siga avanzando tanto como pueda llegar al área de desembarque.
2. Siga por la curva. [Por favor, nunca deje a su hijo en el medio de la calle. Es muy
peligroso con todo el tráfico a ésta hora del día.
3. Si escoge estacionar al lado opuesto de la calle, por favor, camine con su niño cruzando
la calle para su seguridad.
4. Retírese para que el siguiente grupo de padres puedan dejar a sus hijos.Tendremos
personal encargado asistiendo a su hijo/a en traerlo al edificio.

Los Estudiantes que vienen a desayunar ingresan por
la puerta de adelante empezando a las 8:05 a.m.
LLegada a Banting para 4K
Todos los padres deben esperar afuera con sus hijos en la puerta de los salones de 4K
al lado Norte del edificio. Esta es la entrada más cerca a sus salones. Los Padres
esperan con sus hijos hasta que las maestras recojan a los estudiantes a las 8:35 a.m.

Salida
4K - Todos los estudiantes de 4k que no tomen autobuses son recogidos por sus
padres cerca al pabellón en el espacio asignado afuera de las puertas del norte.
5K - Todos los estudiantes de 5K que no usen los omnibuses serán recogidos por la
parte de atrás de la escuela en el área de juegos en su línea asignada. Si está
lloviendo, las maestras estarán en las puertas.
1ro - 5to grado saldrán por la puerta de adelante del edificio. Los que tomen los
omnibuses, caminarán hacia ellos y los alumnos caminantes encontrarán a sus padres.
Es una buena idea de que hable con su hijo/a sobre tener un determinado lugar para
encontrarse cada día.

