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Procedimientos de llegada 

 
Todos aquellos estudiantes que llegan en autobús y automóvil y que son peatones entrarán a la escuela a través de la entrada 
principal. Las puertas se abrirán a las 9:05 a.m. 
 
Estudiantes que compran el desayuno en la escuela 
Los estudiantes comprarán el desayuno "Grab and Go" en la cafetería. Se reportarán a su salón de clases, donde tendrán la 
oportunidad de comer y prepararse para el día. 
 
Puerta abierta (Open Door): 
El personal de Open Door acompañará a los niños al baño para su uso antes de las 9:05 a.m. 
Los estudiantes que compren el desayuno pueden desayunar antes de salir de la cafetería. 
 

Procedimientos de salida 
 

Después de los anuncios de la tarde, los estudiantes serán despedidos en el siguiente orden: 
 
1. Pasajeros de automóvil y peatones 

 Los padres deben aparcar sus automóviles en el estacionamiento de la escuela y caminar a lo largo de la acera hasta la 
entrada del gimnasio de la escuela. Se abrirán las puertas para recoger a los estudiantes en la entrada del gimnasio a las 
3:50 p.m. 

 Todos los pasajeros de automóvil serán despedidos a los padres y tutores a través de las puertas del gimnasio.  Esta salida 
está en el lado este del edificio por nuestros campos abiertos. Los estudiantes se reunirán por grado en el gimnasio. 

 En un esfuerzo por  mantener a todos los niños seguros TODOS los padres, tutores y otros adultos autorizados para 
recoger a los estudiantes de la escuela deben portar una forma de identificación con foto. La identificación con 
fotografía debe mostrarse a un miembro del personal de Mays Chapel antes de que los estudiantes sean liberados a un 
adulto. 

 Si se supone que un niño debe caminar a casa de forma independiente y así se indica en sus procedimientos de salida, se le 
permitirá hacerlo. Los niños peatones serán despedidos del gimnasio. 

 Los estudiantes solo serán entregados a adultos autorizados que constan en el Formulario de Revisión Anual de Información 
Estudiantil. Por favor, asegúrese de que su lista está actualizada durante todo el año. No entregaremos a ningún niño a nadie 
que no conste en la lista. 

 
2. Puerta abierta 

El personal de Open Door recogerá a los niños de kindergarten de sus aulas y los acompañarán a la cafetería caminando por el 
pasillo del nivel inferior hasta la cafetería. 

  
3. Pasajeros de autobús 

Los autobuses serán llamados por su nombre en orden de llegada. Los estudiantes se alinearán en   
el lobby principal por autobús y luego serán escoltados por miembros del personal o de seguridad al   
autobús. Las Patrullas de Seguridad trabajarán con los maestros de kindergarten para ayudar a 
los estudiantes de kindergarten. Todos los maestros permanecerán en sus aulas monitoreando a   
los estudiantes y escuchando que los autobuses sean llamados. 
  

**Los estudiantes no pueden cambiar de autobús. Por favor notifique al maestro y al personal de la oficina por escrito de cualquier 
cambio en los planes de salida de su hijo. Por favor, haga todo lo posible para notificarnos un cambio antes del mediodía del día del 
cambio planeado. 
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Procedimientos de salida (continuación) 

Salidas anticipadas 

Si necesita recoger a su hijo antes del final del día, se debe enviar una nota ese mismo día al maestro del aula, que enviará la nota a 
la oficina. Si se olvida hacerlo, puede enviar un correo electrónico al profesor e incluir a Jackie Hurtt (jhurtt@bcps.org), Patsy Jacobs 
(pjacobs3@bcps.org) y Mary Eccleston (meccleston@bcps.org). A su llegada, su hijo será llamado a la oficina. Los estudiantes que 
salen temprano deben ser recogidos de la oficina y se debe firmar su salida.  

Además, las salidas después de las 3:30 p.m. tendrán que hacerse a través de nuestros procedimientos regulares de salida de 
pasajeros de automóvil que se ponen en práctica desde el gimnasio a las 3:50 p.m. Los estudiantes no pueden salir de la oficina 
después de las 3:30 p.m. Esto garantizará la seguridad, la precisión y la responsabilidad apropiada de nuestro proceso de salida. 

Por favor, no llame para dar aviso de cambios de salida después de las 3:30 p.m., excepto en caso de emergencia. Las notificaciones 
de última hora deben ser dirigidas a la oficina principal por teléfono; no por correo electrónico. 

Salidas no rutinarias 

Si su hijo o hija generalmente viajan en el autobús y usted planea recogerlo o recogerla al final del día, por favor envíe una nota al 
profesor de su hijo o hija, indicando un cambio en la salida. Su hijo se reunirá con usted en área de recogida de pasajeros de 
automóvil a la hora de salida. Sin la nota, su hijo o hija seguirán su procedimiento normal de salida. Los niños no pueden viajar en 
otro autobús. Si su hijo o hija son peatones o pasajeros de automóvil, es posible que no puedan viajar en el autobús a casa con otro 
niño. Cada una de estas situaciones puede causar problemas de seguridad o responsabilidad en nuestros autobuses. 

Cierres de emergencia (todo el sistema o solo Mays Chapel) 

Cuando hay una salida temprana no planificada en todo el sistema, su hijo seguirá los procedimientos de salida del Formulario de 
Revisión Anual de Información Estudiantil. Si su hijo asiste a Open Door, seguirá los procedimientos de salida que documentó en 
Open Door. Lo mejor es revisar los procedimientos de cierre de emergencia durante todo el año con su hijo.  Siempre que sea posible, 
absténgase de cambiar estos procedimientos, ya que crea confusión en su hijo. 

Abandonar la escuela con otros 

Los estudiantes solo pueden ser entregados a los adultos que usted indicó en la hoja de contacto de emergencia. Por seguridad, si 
desea que su hijo abandone la escuela con alguien que no sea usted (u otros adultos que constan en la tarjeta de emergencia del 
estudiante), debe escribir una nota indicando el nombre de la(s) persona(s) que recogerá(n) a su hijo. Incluso si la persona es pariente 
(hermano mayor, abuelo, tía, etc.) no podemos entregar a ningún niño sin su permiso y la manera más clara de tener ese permiso es 
por escrito. Si desea que alguien sea agregado al formulario de contacto de emergencia de su hijo, comuníquese con la oficina para 
realizar una actualización. 

Como siempre, cualquier persona que recoja a un niño de la escuela debe estar preparada para mostrar una identificación 
con foto. 

 


