DRES Procedimientos en el Carril de Los Coches donde se
dejan y se recogen los estudiantes.
• Los vehículos pasarán nuestra escuela y darán la vuelta en la Rotonda del Parque de
Waterloo y regresarán por la calle de Old Waterloo para entrar a nuestra línea del carril
de los coches.
• POR FAVOR, no hagan una vuelta en U en la calle de Old Waterloo.
• Dejarlos SOLAMENTE en el área designada donde se dejan y se recogen a los
estudiantes.
• El personal lo guiará a la ubicación correcta de entrega.
• Todos los vehículos deben permanecer en la línea del carril de los coches y avanzar
cuando le indique un miembro del personal.
• Los estudiantes deben permanecer en el auto con su familia hasta las 9:05 AM.
• No pasar a otros vehículos durante este tiempo.
• Los estudiantes deben salir de los vehículos al lado de la puerta del pasajero solamente.
• Siga las instrucciones de los miembros del personal cuando
manejen cerca de los cruces de peatones y del carril de los coches.
• No se metan en el área de los buses durante la entrada y salida de la escuela.
• Por favor, asegúrese de usar el paso de peatones en todo momento. ¡Queremos modelar
un comportamiento seguro para nuestros estudiantes!
Tiempos de entrada y salida:
9:05 – El personal se reporta a su oficio de la mañana.
9:10 - Los estudiantes entran al edificio
9: 10-9: 25 desayuno
9:25 – La última campana/
La instrucción comienza.
3: 52- Los estudiantes que van en coche / Caminantes salen de la escuela
3:55 - Todos los vehículos / camionetas de cuidado deben estar en la línea del carril de
los coches donde se dejan y se recogen los estudiantes.
Muchos estudiantes de DRES son caminantes. Tengan paciencia, cuidado y pongan
atención a nuestros estudiantes por la Calle Old Waterlo, calles laterales, intersecciones y
cruces de peatones.
No se permite estacionarse directamente junto a la escuela en el carril de los coches
donde se dejan y se recogen los estudiantes entre las 8:30 - 9:30 AM y 3:05 - 4:05 PM.
Se proporcionarán etiqueta para cada vehículo que se utilizará para recoger a los
estudiantes durante el horario de la salida. Estas etiquetas se pone en su espejo retrovisor
y nos ayudará a garantizar la seguridad y eficiencia de los estudiantes. Pregúntele a un
miembro del personal de DRES si necesita una etiqueta para un automóvil adicional o de
repuesto.

