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PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y
RECOGER A ESTUDIANTES
Estos cambios tomaran efecto el año escolar 2020-2021

Queridos Padres,
Sobre el transcurso de los últimos meses, la escuela Concordia ha analizado los
procedimientos al dejar y recoger a los estudiantes, así como también los
procedimientos de seguridad. Después de haber analizado cuidadosamente estos
procedimientos hemos decidido hacer cambios para el bienestar y la seguridad de los
estudiantes.
Adjunto, encontrara información de tallada para implementar estos nuevos
procedimientos. Esto incluye un mapa con la fluencia esperada. Creemos que con estos
cambios nuestra seguridad cambiara drásticamente, para un flujo más eficiente.
En las mañanas al descargar, los padres se acomodarán hacia adelante hasta que un
personal de la escuela este libre y tomarle la temperatura. Todos los
estudiantes deberán cerciorarse que se les tome la temperatura y que esta esté debajo
de 99.9 antes que los padres los dejen en la escuela. SE LES PIDE A LOS PADRES
NO IRSE HASTA QUE SE LE HAYA TOMADO LA TEMPERATURA A SU
ESTUDIANTE.
Al recoger a sus estudiantes harán el mismo procedimiento como en las mañanas.
Se acomodarán hacia el frente esperando que el personal le traiga a su
estudiante hasta su carro. Los padres no podrán entrar el edificio a recoger a sus
estudiantes de las aulas.
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La puerta de entrada estará cerrada diariamente hasta las 9:30 am. Las puertas
se abrirán de 9:30 am a las 2:30 pm y será cerrada otra vez a las 2:30 pm. Esto nos
asegurara la menor cantidad de visitantes para la seguridad de los estudiantes y del
personal. Si necesita hablar con Alicia, lo puede hacer entre este horario 9:30 am –2:30
pm.
Hemos tomado en cuenta que no todos estén de acuerdo con estos cambios,
quizá algunos piensen que esto tomara mucho tiempo o quizá que sean cambios muy
drásticos, pero les pido que tengan en cuenta que tomamos muy en serio la seguridad de
nuestros estudiantes, y basados en estos cambios no tenemos la menor duda que saldrá
como se planea, pero con el apoyo de ustedes estamos seguros que para el fin año
escolar tendremos estos cambios bajo control. Como siempre les digo, están
bienvenidos cualquier comentario respectivo y recreativo o cualquier sugerencia que
ustedes tengan, lo tomaremos en cuenta y al final la decisión final tomara a nivel
administrativo. ¡Yo aprecio su colaboración y apoyo en estos procedimientos, y estoy
contenta y positiva por este maravilloso año escolar!
Gracias,
Ms. Roush-Meier and Mrs. Jerde
Concordia Chater School
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