Procedimientos de llegada y salida de estudiantes de Davidsen
Pasajeros de autobús:
Los estudiantes que viajan en autobús serán dejados y recogidos en el primer estacionamiento de Linebaugh (solo para autobuses)
Todos los estudiantes ingresan al campus a través de la puerta supervisada junto a la cafetería.
Jinetes de coches:
LLEGADA: Por favor, deje a los pasajeros SOLO en el segundo estacionamiento de Linebaugh. Los automóviles deben esperar en la
fila hasta que los adultos que supervisan liberen a los estudiantes de sus automóviles en los lugares designados a medida que se
acercan al edificio. Esto es para la seguridad de todos y debería acelerarse después de algunas semanas. Los que viajan en automóvil
pueden comenzar a ingresar a la escuela a las 9:10 am cuando los adultos están presentes para supervisar. NO tenemos supervisión
antes de las 9:10. Los estudiantes pasarán por la oficina principal para entrar por la misma puerta supervisada por la que entran los
pasajeros del autobús. Consulte el MAPA en la página siguiente para ver una imagen.
SALIDA: Los estudiantes saldrán del edificio más cercano a la línea de automóviles y esperarán en el área designada a que se
acerque su automóvil. No se estacione en el estacionamiento para profesores/visitantes y deje que su hijo cruce a pie, ya que eso
crearía un problema de seguridad. Cualquier estudiante que no haya sido recogido antes de las 4:40 p. m. (3:40 p. m. en los días de
salida temprana) será escoltado a la cafetería, ya que no tenemos supervisión en la línea de automóviles después de ese horario. Por
favor llegue a tiempo para recogerlo.
Caminantes y ciclistas:
LLEGADA: Todos los peatones y ciclistas deben usar el cruce de peatones de Montague frente a la escuela. Los ciclistas deben usar
casco y caminar con sus bicicletas en la acera hasta el portabicicletas. Tanto los ciclistas como los peatones usarán las aceras para
pasar por la oficina principal y entrar por la puerta supervisada por la cafetería y el círculo de autobuses.
SALIDA: Todos los alumnos deben utilizar la acera y el paso de peatones para cruzar por la tarde, saliendo por el mismo camino por
el que entran. El diputado Noland ayuda con el cruce seguro. Por favor, recuérdele a su estudiante que tenga en cuenta los
automóviles y los autobuses
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Muchos estudiantes caminan o andan en bicicleta a la escuela. ¡PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES, tenga
EXTRA PRECAUCIÓN cuando maneje en y alrededor del campus de DMS!
• • NO acelere ni se cruce en la fila.
• • Por favor, no entre al círculo de autobuses/áreas de estacionamiento de la facultad para dejar o recoger a su hijo.
• • Sea respetuoso con nuestros vecinos... no bloquee las entradas de vehículos ni los carriles de tránsito.
Gracias por su paciencia y cooperación
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