
Rutina de dejar y recoger a Osbornville  
La entrega comienza a las 8:50 a. m. La  

recogida comienza a las 3:35 p.m.  

matutina: nuevo para 22-23 , consulte el diagrama de entrega AM ● 

Tenemos una zona de descarga designada marcada con conos y líneas 

pintadas. Los padres y tutores sólo descargarán en esta zona.  

● Ingrese al estacionamiento formando 2 líneas en el estacionamiento 

principal del edificio y estacione lo más que pueda. Los primeros dos 

autos en la línea se detendrán en la línea pintada o en la Puerta #3 (la 

puerta por la que entran los estudiantes).  

● Los primeros 4 autos en cada carril se descargarán al mismo tiempo. 

Los padres permanecen en el automóvil, los estudiantes salen del 

vehículo por el lado del pasajero. ● Cuando los cuatro autos estén 

descargados, se le indicará que abandone el estacionamiento a través 

de las flechas de un solo sentido para salir del lote. Ningún automóvil 

saldrá del área de descarga hasta que todos los estudiantes hayan 

ingresado de manera segura al edificio.  

● LAS PUERTAS SE CERRARAN A LAS 9:05 . Todos los estudiantes deben 

DEJARSE EN LA PUERTA PRINCIPAL DESPUÉS DE ESE HORARIO. 

Expectativas para la entrega matutina:  

● Los estudiantes deben estar preparados para descargar tan pronto 

como se detenga en la zona de descarga. Recuerde que los padres 

deben permanecer en el automóvil. Solo los estudiantes salen del 



vehículo.  

● Un miembro del personal le indicará que es su turno de descargar. ● 

El camino largo es para los autobuses y el personal SOLAMENTE de 7:00

 a. m. a 10:00 a. m. ● La fila para dejar y recoger no es un momento 

para tener largas conversaciones  

con el personal. Si tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese 

con la oficina principal. Comuníquese con el maestro de su hijo y la 

oficina con cualquier cambio en su rutina de recogida para 

asegurarse de que todos los estudiantes estén en el lugar correcto a 

la hora de la salida. 

● No bloquee las entradas de vehículos en Drum Point Road o la entrada 

de autobuses en el frente del edificio.  

● No haga vueltas en U en Drum Point Road.  

*Tenga paciencia con nosotros durante las primeras semanas 

de clases mientras nos aclimatamos a nuestra rutina escolar*  

Recogida por la tarde: comienza a las 3:35 (vea el diagrama para la 
recogida por la tarde)  

● Ingrese a la entrada larga a la derecha del edificio a las 3:35. ● Cree 

un letrero con el nombre de su hijo para su tablero y hágalo visible.  

● El miembro del personal al final del camino de entrada anunciará 

su llegada por radio.  

● Deténgase en la parte trasera del edificio. Detente, no salgas 



del auto. ● Tenga su identificación a mano y disponible.  

● El personal estará disponible para ayudar a llevar a su hijo a su 

automóvil. ● Salga alrededor del edificio hacia el estacionamiento del 

personal. Continúe adhiriéndose a las flechas de un solo sentido para 

salir del lote.   ¡Gracias a todos por su continua cooperación 

mientras aseguramos la llegada y salida segura de todos 

nuestros Osos de Osbornville! 


