
Hola Familia Date,
Un nuevo procedimiento para dejar y recoger a sus hijos tomará efecto a partir del 3/28/22.  Estaremos abriendo las 
rejas del estacionamiento para que entren vehículos.  Les pedimos que sigan nuestros procedimientos y regulaciones 
de tráco.  Y lo más importante, considere la seguridad de los estudiantes. Juntos podemos acelerar nuestra llegada y 
salida mientras mantenemos a todos seguros.  Gracias por su atención a esta actualización.   
• El portón sur sobre Oleander Ave. es para entrar hacia 1 carril a la derecha (cercano a la acera/banqueta para      
    dejar y recoger alumnos).
• Utilice este carril derecho para recoger a sus alumnos. 
• Los alumnos estarán en el siguiente orden: Kínder, 5to grado, 4to grado, 3er grado, 2do grado, y 1er grado. Las  
   áreas designadas para cada grado estarán claramente marcadas.
• Aun cuando no recoja alumnos de un cierto grado, deberá permanecer detrás del coche en frente de usted           
  hasta que llegue al grado deseado. 
• Deberá continuar en el carril derecho hasta que esté listo para salir y haya recogido a sus alumnos. No puede         • Deberá continuar en el carril derecho hasta que esté listo para salir y haya recogido a sus alumnos. No puede         
 estacionarse en este carril. Ya listo, deberá moverse de manera segura al carril izquierdo y salir por nuestro     
 portón al norte de la avenida Oleander.
• Si sale del carril derecho, no podrá regresar a éste; deberá salir de la escuela.
• No podrá estacionarse en ninguno de los carriles. El carril de la derecha deberá avanzar hasta que sus alumnos  
 estén a salvos dentro del vehículo.  Continue sobre este carril si levantará a algún otro alumno de otro grado   
 escolar.
• Recuerde, el carril izquierdo es para desalojar la escuela. No podrá levantar alumnos en este carril ni        • Recuerde, el carril izquierdo es para desalojar la escuela. No podrá levantar alumnos en este carril ni        
 estacionarse. 
• Siempre esté alerta de los peatones.  Si está caminando, siga los procedimientos y manténgase en las aceras   
 (banquetas). 
• Los peatones deberán usar los cruces peatonales al ingresar al estacionamiento y al cruzar la calle.  
• Los dos carriles se convierten en un carril al nal, al prepararse para salir.  Solamente podrá dar vuelta a la     
 derecha de acuerdo con las regulaciones de tráco.
• Si decide estacionar su vehículo, entre por el carril izquierdo y estaciónese con cuidado.  No podrá          • Si decide estacionar su vehículo, entre por el carril izquierdo y estaciónese con cuidado.  No podrá          
 estacionarse de reversa en los espacios de estacionamiento.
• Si decide estacionarse en la avenida Oleander, favor de seguir las leyes.  No bloqueé a nuestros vecinos, ni se   
 estacione en sus entradas.

Comienza: Lunes, 28 de Marzo, 2022 después 
de las vacaciones de Primavera

Nuevo Procedimiento 
de Llegada y Salida para Date


