
ESCUELA PRIMARIA NORMA BUTLER BOSSARD 

PLAN DE SEGURIDAD-LLEGADA/SALIDA 2022-2023 

 

LLEGADA 

La entrega de estudiantes comenzará a las 7:30 a.m. todos los días. 

DURANTE LAS HORAS DE LLEGADA, LOS PADRES NO ESTÁN PERMITIDOS EN 

EL EDIFICIO Y DEJARÁN A LOS ESTUDIANTES EN LA ENTRADA DE LA 

ESCUELA. 

Le pedimos que durante la llegada por la mañana, cumpla con los siguientes 

procedimientos: 

• Conduzca a 5-10 MPH mientras maneje en las rotondas de la escuela 

• Absténgase de estar en su teléfono celular hasta que haya dejado a su hijo y 

haya dejado la línea de automóviles. Nuestro Oficial de Recursos Escolares, el 

Oficial Martínez, hará cumplir la zona de manos libres.  

• Dar el derecho de paso a los peatones que utilizan los pasos de peatones 

• Reduzca la velocidad a medida que se acerca a los cruces peatonales 

• No cruce entre los automóviles que están en la rotonda (cruce en los 

cruces peatonales designados) 

• Los automóviles no deben dejarse desatendidos en el camino de entrada 

durante la entrega matutina; Los padres deben permanecer en sus vehículos 

cuando utilicen la zona de entrega del vehículo.  

• Por favor, trate a nuestro personal con respeto y siga los procedimientos de 

llegada que tenemos en su lugar. 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

• La cafetería servirá el desayuno de 7:30 a.m. a 8:25 a.m. (NOTA: Dejaremos de 

servir el desayuno a los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y Primer grado a las 

8:15 a.m., ya que su día escolar comienza a las 8:20 a.m.)  

• Los estudiantes que hayan terminado el desayuno o lleguen después de las 8:25 

AM (8:15 AM para los estudiantes de PK-1er grado), procederán al Edificio 2 y 

se sentarán en el pasillo frente a su aula hasta que se abran las puertas del 

aula.           



• Los maestros abrirán las puertas de sus aulas A MÁS TARDAR: 

8:10 AM para Pre-K-1er Grado  

8:25 AM para 2º-5º Grado 

 

OPCIONES DE ENTREGA 

Zona de entrega de vehículos estudiantiles " ROTONDA DELANTERA" 

• La entrada principal a lo largo del camino de entrada circular comienza a las 

7:30 AM (lado noroeste de la escuela en SW 160th Ave) 

• La entrega solo debe ocurrir desde el carril DERECHO por la acera 

• El carril IZQUIERDO debe usarse "SOLAMENTE" para salir una vez que su hijo 

haya salido del automóvil. 

• Los estudiantes deben estar listos para descargar tan pronto como su vehículo 

se detenga en la acera (mochilas, botellas de agua, chaquetas, loncheras deben 

ser fácilmente accesibles para su hijo para mantener el flujo de tráfico en 

movimiento). 

• Los padres deben permanecer en sus vehículos cuando utilicen las zonas 

de entrega de vehículos. 

• Para mantener la seguridad de los estudiantes, los estudiantes abrirán y 

cerrarán las puertas de los vehículos.  

 

Zona de entrega de vehículos estudiantiles "ROTONDA TRASERA " 

• La entrada trasera a lo largo de la calzada circular por la rotonda del refugio PE 

será accesible a las 8:00 AM para ayudar con el flujo de tráfico. Los padres no 

pueden salir de su vehículo o estacionarse en la rotonda trasera. 

• Los padres deben permanecer en sus vehículos cuando utilicen las zonas de 

entrega de vehículos. 

• La entrega solo debe ocurrir desde el carril DERECHO por la acera. 

• El carril IZQUIERDO debe usarse "SOLAMENTE" para salir una vez que su hijo 

haya salido del automóvil. 

 

* LA SUPERVISIÓN SERÁ PROPORCIONADA POR EL PERSONAL DE LA 

ESCUELA TANTO EN LA ENTRADA DELANTERA COMO EN LA TRASERA. 

  

Estudiante / Padre Que Caminan Con Sus Hijos 

• Los padres que deseen estacionar y caminar a su(s) hijo(s) hasta el frente del 

edificio, deben estacionarse al otro lado de la calle en el área de césped en 



SW 144th Street y usar las zonas de cruce peatonal para caminar con seguridad 

a su hijo hasta el punto de entrada designado. NO SE PERMITE EL 

ESTACIONAMIENTO EN SW 160TH AVE.  

• Los padres no podrán ingresar al edificio 

• Solo se permitirá a los estudiantes más allá del letrero de entrega "SOLO 

ESTUDIANTES" 

• Los padres deben usar los PASOS DE PEATONES ya que las rotondas estarán 

en uso para la entrega de Carline.   

• Debido a la SEGURIDAD, NO se permitirá que los padres o los niños caminen 

por el estacionamiento delantero  

Los estacionamientos delanteros y traseros para el personal son solo para el 

personal.  Los estacionamientos del personal no deben usarse como un área 

para dejar y / o recoger a los estudiantes.  

 

LLEGADA DEL AUTOBÚS   

Si un estudiante llega en autobús a la escuela, tenga en cuenta lo siguiente:  

• Los estudiantes que viajan en un autobús de la Escuela Pública del Condado de 

Miami-Dade a la escuela serán dejados al frente (en la parte delantera de la 

escuela sobre la calle SW 144 ST en la zona de autobuses.  La seguridad estará 

esperando en el área de entrega para ayudar a los estudiantes a salir del 

autobús y entrar en el edificio de manera segura. 

• Los estudiantes de autobuses privados también serán dejados en la parte 

delantera de la escuela en la zona de autobuses. 

• Si los estudiantes del autobús eligen desayunar, entrarán en la cafetería.  

Después del desayuno, se reportarán al área asignada de su nivel de grado. 

 

SALIDA 

Los estudiantes serán despedidos de los siguientes lugares:  

 

• FRENTE A LA ESCUELA / ENTRADA PRINCIPAL DRIVELINE (Grados Pre-K-

1st a la 1:50 PM Salida) La puerta principal se abrirá a la 1:00 PM SOLO para 

la recogida de DRIVELINE. (No estacione ni deje su automóvil en el camino 

de entrada en ningún momento). 

• FRENTE DE LA ESCUELA / ENTRADA PRINCIPAL o PARTE POSTERIOR DE 

LA ESCUELA / ROTONDA DEL REFUGIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DRIVELINE (2nd -5TH M, T, TH, F a las 3:05 PM y miércoles a la 1:50 PM). La 



puerta trasera se abrirá a las 2:30 PM todos los días, excepto los miércoles 

a la 1:00 PM SOLO para la recogida en driveline. 

• Área de caminantes estudiantiles (área de escalera de entrada principal) 

• Área para padres que vienen a pie (lado este del frente de la escuela por 

portabicicletas) 

• Zona de autobuses (Los estudiantes se reunirán en el patio frente al Centro de la 

biblioteca de la escuela y cruzarán en los cruces peatonales designados.) 

 

OPCIÓN DE TRANSMISIÓN DE AUTOMÓVILES (MUY RECOMENDABLE): 

• Al igual que en la entrega de la mañana, la RECOGIDA DE ESTUDIANTES solo 

debe ocurrir desde el carril DERECHO junto a la acera (TANTO EN LA 

ROTONDA DELANTERA COMO EN LA TRASERA) 

• POR FAVOR, MANTÉNGASE A LA DERECHA Y PROCEDA HASTA LA PARTE 

DELANTERA DEL CAMINO DE ENTRADA DONDE HABRÁ UN LETRERO 

QUE DESIGNA DÓNDE DETENERSE (QUE ES JUSTO ANTES DEL ÁREA 

DEL PORTABICICLETAS).  

• El carril IZQUIERDO debe usarse "SOLAMENTE" para salir una vez que su hijo 

haya salido del automóvil. 

• Los estudiantes que esperan en cada área de recogida deben estar listos para 

cargar tan pronto como su vehículo se detenga en la acera y el personal 

supervisor les indique que carguen en sus automóviles. 

• Los padres deben permanecer en sus vehículos cuando utilicen las zonas de 

recogida de vehículos. 

• Tenga en cuenta mantener un límite de velocidad de no más de 5-10 MPH 

mientras esté en los caminos de entrada.  

• Tenga en cuenta a los estudiantes y peatones en los cruces peatonales de la 

entrada.  

 

El sistema Driveline estará en funcionamiento una vez más para el año escolar 2022-

2023. 

Los estudiantes permanecerán en sus aulas con su maestro.  La APP- Driveline 

CharterAPP's será accedida por cada profesor.  El programa se proyectará en el aula 

Promethean Board.  A cada niño se le ha asignado un número de familia que vinculará 

a los hermanos a la misma unidad familiar.  De esta manera, los hermanos saldrán por 

la misma área. El padre tendrá su número de familia mostrado en el automóvil.  El 

padre tendrá su número de familia mostrado en el automóvil.  A medida que el padre 

avanza, los empleados asignados escribirán el número de familia en la APP y el 

maestro del aula será notificado inmediatamente en la pizarra prometeica cuando libere 

al estudiante. 



La applicacion “DRIVELINE” ESTARÁ ACTIVO DE 1:50 a 2:10 PM y nuevamente 

de 3:05 a 3:25 PM. Después de que termine la fila, se le pedirá que salga de su 

vehículo y presente la ETIQUETA DRIVELINE al guardia de seguridad en la puerta 

principal.   

Los estudiantes de Pre-K -1er grado harán la fila desde el frente de la escuela.  Todos 

los estudiantes saldrán por las puertas delanteras y esperarán a entrar en su automóvil 

a la 1:50 PM de lunes a viernes. 

Los estudiantes de2º a 5º grado harán la fila desde la rotonda delantera, o la rotonda 

del refugio trasero / PE de la escuela según la preferencia de los padres, sin embargo, 

ocasionalmente los automóviles serán desviados para aliviar el tráfico.   Los hermanos 

se reunirán para salir por el mismo lugar. (M, T, TH, F 3:05 PM) W (13:50) 

 

ÁREA PARA PADRES (lado este del frente de la escuela por portabicicletas)  

Los padres que deseen recoger a sus hijos a pie, pueden estacionarse al otro lado de 

la calle en el área de césped en SW 144th Street, usar las zonas de cruce peatonal 

para caminar de manera segura a través de la calle, caminar por el lado noreste de la 

escuela junto al área del portabicicletas y pararse en la línea / área designada por los 

padres. LOS PADRES DEBEN MOSTRAR / PRESENTAR SU ETIQUETA DE 

NÚMERO DE FAMILIA AL MIEMBRO DEL PERSONAL DESIGNADO QUE 

INDICARÁ AL ESTUDIANTE QUE BAJE AL DESPIDO. NO SE PERMITE EL 

ESTACIONAMIENTO EN SW 160TH AVE NI EN LAS ÁREAS ADYACENTES DEL 

VECINDARIO QUE BLOQUEAN EL ACCESO DE LOS RESIDENTES.  

 

After School Care (ASC) / PROGRAMA DE CUIDADO DESPUES DE LA ESCUELA 

El grado pre-K-1será recogido de su aula a la 1:35 PM por un líder de ASC.2el nd-5º 

grado será despedido a las 2:55 PM (M, T, TH, F) y 1:40 PM (W) para reunirse con su 

líder de ASC en la cafetería.   

SALIDA DE AUTOBUSES 

Los estudiantes del autobús serán llamados antes de la campana de salida.  Esperarán 

en el área del patio detrás de los conos designados y etiquetados con el nombre de su 

autobús.  Un adulto los acompañará a su autobús designado a través del área del 

cruce peatonal.  

Si un estudiante no viaja en autobús por cualquier motivo, se debe enviar una nota por 

escrito a la escuela con su hijo, y se debe entregar al maestro al comienzo del día 

escolar.  (Por favor, no envíe correos electrónicos al maestro de su hijo durante el 

tiempo de instrucción con respecto a que su hijo no tomará el autobús a casa ese 

día, ya que es posible que no lo reciban antes de la salida). 



 

Programa de Tutoría T.A.L.E.N.T.S. (para estudiantes seleccionados de 2º a 5º 

grado) 

Los estudiantes de2º a 5º grado que participen en este programa serán despedidos a 

las 2:55 PM (M, T, TH, F) y a la 1:40 PM (W) para conocer a su tutor / maestro 

T.A.L.E.N.T.S. en la cafetería.   

 


