Reglas para dejar y recoger a sus niños de una manera segura en Paul Ecke Central Elementary

Agosto 25, 2015

LLEGADA Y SALIDA ESCOLAR EN PEC
Reglas de Paul Ecke Central y Forma para Firmar
El Plan de Tráfico hace más segura a PEC.
Las inscripciones de Paul Ecke Central
son las mayores que ha habido.
Necesitamos su ayuda para mantener a
la escuela y a sus niños seguros. La
s e g u r i d a d D E CA DA N I Ñ O e s
importante para nosotros. Sigue siendo
n u e s t ra m á s a l t a p r i o r i d a d e l
asegurarnos que los estudiantes entren
y salgan de sus carros de manera
segura, así como también que crucen
las calles y entren y salgan de la escuela
de una manera segura y organizada.
Les pedimos a todos ustedes que sigan
nuestros procedimientos de entrada y
salida de la escuela de la mejor manera
posible.
Sí se hace de manera
incorrecta creará caos, frustración y
condiciones inseguras. Cada familia
debe hablar conjuntamente sobre estos
procedimientos de entrada, salida en
carro, llegada en bicicleta o caminando,
especialmente hablen con los
responsables de llevar y recoger a los
niños de la escuela.
Los animamos a que consideren el
caminar o llegar en bicicleta con sus
niños diariamente.
Esto no sólo
ayudará a aliviar nuestros serios
problemas de tráfico, sino que también
ayudará a sus niños a hacer ejercicio y
mantener un estilo de vida más
saludable.
En estos momentos, el
caminar, llegar en bicicleta, o el ponerse
de acuerdo para traer a otros de los
niños de PEC en un solo carro ¡es más
importante que nunca!
Por favor eviten el manejar hacia el Sur
de Vulcan sí es que vienen de Leucadia
Blvd. Para mantener a sus niños a salvo,
la Ciudad de Encinitas ha puesto una
señal para no dar vuelta a la izquierda
desde Vulcan a la calle de Union, y al
terreno del Kinder.
Por favor también maneje despacio y
con mucho cuidado en Hygeia,
Orpheus, Cereus, Hermes y Union.
Estas son nuestras áreas designadas
para caminar y llegar en bicicleta a la
escuela.
Estas áreas son muy
transitadas por nuestros estudiantes y
sólo seguirán siendo las rutas más
seguras sí nosotros les damos prioridad
a los que vienen caminando y a los que
vienen en bicicleta.

Precauciones Generales:
• Sea el mejor ejemplo de sus niños
siendo cortés y siguiendo todas las
reglas de seguridad en cada
momento.
• No lleguen antes de las 7:45 am, a
menos que vengan a ASPIRE o al
desayuno, no se da supervisión para
otros niños.
• Sí va a recoger a sus niños en carro,
por favor quede antes de acuerdo
con sus niños sí los va a esperar en la
Ruta Este (línea azul) o en la Ruta
Oeste (línea naranja). Para los niños
más pequeños, el poner una tarjeta
naranja o azul en el frente de su
mochila los ayudará a recordar mejor.
• Por favor NO SE DETENGA en el lado
oeste de Hermes, o en el lado norte
de Union para dejar o recoger a sus
niños. Esta es un área muy transitada,
hay muchos que vienen en bicicleta y
también tráfico que circula muy
rápido, lo que hace que sea muy
peligroso.
Por favor continúe
manejando al área segura designada
para dejar o recoger a sus niños.
• No se permite que ningún estudiante
esté en los estacionamientos sin un
adulto que lo acompañe.
• Use los cruces de las calles para
atravesar las calles.
• Siga todas las instrucciones del
personal de seguridad escolar. Ellos
pueden ver problemas potenciales
que quizás usted no pueda ver.
• Los estudiantes deben ser recogidos
de la escuela puntualmente a la hora
de la salida. No hay supervisión en el
patio después de las horas de
escuela, a excepción de la que se da a
los niños de ASPIRE o a los niños de
los programas de enriquecimiento
después de la escuela.
• Tome el tiempo necesario para ser
extra cuidadoso en días lluviosos o
con neblina. Maneje con sus luces
prendidas para poder ver y que lo
vean.
• Nuestras calles locales son muy
angostas. Por favor maneje despacio
¡Y manténgase alerta de los niños!
• Por favor espere a llegar a la zona de
seguridad designada para dejar y
recoger a sus niños.
• Tratar de meterse en la línea es
irrespetuoso, peligroso y se le dará
una multa.

• Los lugares para estacionarse
alrededor de la escuela son limitados.
Por favor sólo use los lugares
designados para estacionarse, o los
lugares de estacionamiento público.
El estacionarse arriba en el parque
Orpheus y caminar hacia abajo para
llegar a la escuela puede ser una
buena alternativa para muchas
familias.
• Los estacionamientos de negocios (por
ejemplo “Windows and Doors”) no son
lugares públicos de estacionamiento, y
n o p u e d e n s e r u s a d o s p a ra
estacionamiento escolar. Los dueños de
los negocios vecinos nos han dicho que
comenzarán a hacer que la grúa se lleve
a los carros que se estacionen en sus
estacionamientos inapropiadamente.
Los gastos de la grúa y todos los que se
deriven deberán ser pagados por el
dueño del carro.
• Como con cualquier otro cambio, la
transición llevará algún tiempo. Durante
las vacaciones de otoño nosotros
revisaremos el flujo del tráfico, y
estaremos recolectando todas las
sugerencias, y haremos los cambios que
sean necesarios.
• Sí usted tiene alguna pregunta, por favor
envíenos un email a pec.tsc@gmail.com
Nos agradará recibir todos los
comentarios constructivos.
• Sí a usted le gustaría ser parte del Comité
de Tráfico y Seguridad (TSC por sus siglas
en inglés), ¡Unase por favor! El TSC está
comprometido con y por la seguridad de
TODOS nuestros niños, y queremos
saber sus opiniones y tener su apoyo.
• Los perros nunca están permitidos
dentro de la escuela, esto incluye el
estacionamiento. Por favor deje a sus
perros en casa cuando traiga o recoja a
sus niños.
Supervisión Antes y Después de la Escuela:
La supervisión antes de la escuela se da de
las 7:45 am a las 8:00 am sólo en el área
pavimentada del patio escolar. Sólo los
niños que van a ASPIRE o al desayuno
pueden llegar a las 7:30 am. No se da
supervisión antes de las 7:45 am o después
de la escuela.
Al llegar a la escuela todos los niños deben
esperar en el área pavimentada del patio.
No se permite que los estudiantes estén en
otras áreas o esperando frente a sus
salones.
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LLEGADA Y SALIDA EN LA RUTA ESTE (LÍNEA AZUL)
LLEGADA

• Avance con su carro hasta el frente de la Zona de
Seguridad para descargar.
La zona de seguridad
comienza después del área para cruzar en frente de la
oficina y va hasta Union. Quienes manejan pueden bajar a
los estudiantes a todo lo largo de la Zona de Seguridad
Para Descargar.
• Los estudiantes únicamente pueden bajar por el lado del
pasajero. Quien maneja el carro debe permanecer dentro
del carro en todo momento, y todas las puertas de su lado
deben permanecer cerradas. No se permite bajar nada de
la cajuela del carro en ésta zona.
• Siga avanzando y llene todos los espacios en la Zona de
Seguridad para descargar.
• Tenga todos los materiales escolares listos (incluyendo mochila
y almuerzo) antes de que su estudiante se baje del carro.
• Una vez que su niño se haya bajado del carro, salga del
estacionamiento por la línea de paso a la izquierda del
conductor. Esta línea es sólo para manejar –no debe
descargar, cargar o detenerse en ningún momento• Salga del estacionamiento dando vuelta a la DERECHA en
Hermes. No está permitido dar vuelta a la izquierda
durante la hora de llegada o salida de la escuela.

SALIDA
• Avance con su carro todo lo que pueda dentro de la
Zona de Seguridad para carga y descarga. Usted sólo
puede recoger a sus estudiantes dentro de la Zona de
Seguridad para carga y descarga.
• Sí llega antes de la hora de salida, por favor no se
estacione en la zona de seguridad.
• Los supervisores llamaran a los niños desde el área de
espera.
Los estudiantes deben esperar en su área
designada, no enfrente de los salones.
• En ningún momento suene el claxon o haga señales a
sus estudiantes desde su carro.
• No se permite el uso de teléfonos celulares mientras
espera que salga su niño.
• Siga avanzando y llenando los espacios en la Línea de
Seguridad para carga y descarga.
• Una vez que su niño haya entrado a su coche, salga del
estacionamiento usando la línea de paso de la izquierda
del conductor. Esta línea es sólo para manejar –no debe
descargar, cargar, o detenerse en ningún momento• Salga del estacionamiento dando vuelta hacia la
DERECHA en Hermes. No se permite dar vuelta hacia la
izquierda durante la hora de llegada y salida de la
escuela.
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LLEGADAY SALIDA EN LA RUTA OESTE (LÍNEA NARANJA)
SALIDA

LLEGADA

• NOVEDADES: La Ciudad de Encinitas, ha instalado una
nueva línea para que los vehículos esperen a los estudiantes,
un área de estacionamiento paralelo y una banqueta para
mejorar la seguridad de nuestros niños y sus familias.
• La Zona de Seguridad de carga y descarga del área del
terreno del Kinder es desde Vulcan hasta la Puerta del
Kinder. Por favor no dejen a sus niños bajar del carro en la
línea de espera.
• Avance con su carro tanto como le sea posible dentro de la
Zona de Seguridad de carga y descarga. La carga y
descarga de estudiantes sólo está permitida en la Línea de
La Zona de Seguridad de carga y descarga.
• Sigan avanzando más allá de la banqueta en la Zona de
Seguridad para recoger a los estudiantes y llene los
espacios vacíos en esa zona.
• Los estudiantes pueden bajar únicamente desde el lado del
pasajero del carro. El que maneja debe permanecer dentro
del carro en todo momento, y todas las puertas de su lado
deben permanecer cerradas. No se permite bajar o subir
cosas de la cajuela en ésta zona.
• Tenga todos los materiales escolares listos (incluyendo
mochila y almuerzo) antes de que su estudiante se baje del
carro.
• Una vez que su niño haya bajado de su carro, salga del
estacionamiento por la línea para manejar a su izquierda.
Esta línea es sólo para manejar - no debe descargar, cargar o
detenerse en ningún momento• Salga del estacionamiento dando vuelta a la IZQUIERDA en
Union. No se permite la vuelta a la derecha en Union
durante la hora de llegada y salida de la escuela.

• Haciendo cola en la Ruta Oeste (línea naranja) sólo puede
comenzar a la hora de salida (2:20 PM de lunes a jueves;
12:45 PM viernes) para evitar el bloqueo de tráfico en Vulcan.
• Con nuestra nueva línea para esperar, cualquier conductor de
un vehículo que intente esperar en la línea del tráfico de
Vulcan podrá ser citado por el Sheriff.
• Los supervisores llamarán a los niños desde el área de salida
del área de espera. Los estudiantes deben esperar en ésta
área designada, no enfrente de los salones, ni tampoco en el
estacionamiento.
• En ningún momento suene el claxon o haga señales a sus
estudiantes desde su carro.
• No se permite el uso de teléfonos celulares mientras espera
que salga su niño.
• Una vez que su niño haya entrado a su carro por el lado del
pasajero, por favor salga del estacionamiento por la línea de
paso para manejar a su izquierda. Esta línea es sólo para
manejar - no debe descargar, cargar o detenerse en ningún
momento.
• Salga del estacionamiento dando vuelta a la IZQUIERDA en
Union. No se permite la vuelta a la derecha en Union
durante la hora de entrada y salida de la escuela.
• No se permite cargar o descargar estudiantes a lo largo de
Vulcan, Union, o de ninguna de las otras calles vecinas.

Vulcan Ave.
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Consejos especiales para la Llegada y Salida de
Debido al limitado espacio para
estacionarse, y las mejoras a nuestros
procedimientos de llegada y salida de
la escuela, aquellos que vengan a dejar
y recoger a sus niños de kindergarten
deberán usar los procedimientos
regulares para llegar y salir de la
escuela. El caminar o venir a la escuela
en bicicleta ¡parece seguir siendo la
mejor y más divertida opción!
TARGETAS DE RUTAS DE CARROS. En
la Orientación de Kindergarten usted
recibirá dos tarjetas –una naranja y otra
azul- estas tarjetas le servirán a los
padres para ayudar al personal a dirigir
a sus niños a la línea correcta a la hora
de la salida.
TARGETAS CON NOMBRE DEL NIÑO
PARA EL PARABRISAS DE SU CARRO.
También durante la Orientación de
Kindergarten usted recibirá una hoja de
papel que deberá poner en el lado
derecho de su parabrisas. Por favor
escriba claramente el nombre de su
niño y el de su maestro o maestra, para
que el personal pueda ayudar a
entregarle a su niño de Kindergarten a
la hora de la salida de la escuela. En
caso de que alguien más recoja a su
niño, asegúrese de que también traigan
una tarjeta con los datos.
EL AUTOBÚS ESCOLAR CAMINANTE
Para ayudar en el periodo de ajuste de
las primeras semanas de escuela, el
Comité de Tráfico y Seguridad estará
llevando a los estudiantes en lo que se
llama un autobús escolar caminante,
que saldrá del Parque Cottonwood
Creeck a la escuela.
El punto de
encuentro será la esquina noroeste de
Encinitas Blvd, y Vulcan Ave., a las 7:30
am. Esta es una muy buena forma de
comenzar el día con un poco de
ejercicio, y de ayudar a nuestros
pequeños a sentirse cómodos y
seguros al comenzar el día escolar.
Para obtener mayor información envíen
un email a Tasha Boerner Horvath en:
tashabh@gmail.com.

LLEGADA
• Después de llegar a la escuela, los
estudiantes deben caminar a su
área asignada en el pavimento del
patio escolar, y esperar lo más
quietos posible a su maestro o
maestra.
• Las personas encargadas de dar la
bienvenida a Kindergarten
ayudarán a sus estudiantes a
formarse en el sitio correcto del
patio escolar.

SALIDA
• Si viene en coche, por favor antes de
la escuela quede de acuerdo con su
niño de kindergarten sobre el lugar
donde lo va a recoger.
• Sí va a recoger a su niño en carro,
ponga una tarjeta naranja o azul por
fuera de mochila de su niño, para que
el personal pueda dirigir a su niño a la
línea correcta.
• To d o s l o s e s t u d i a n t e s s e rá n
supervisados en los lugares de salida
de la escuela.
Usted debe
permanecer dentro de su carro. Su
niño será llevado hasta su carro.
• Sí su niño va a asistir a una clase de
enriquecimiento después de la escuela,
ellos irán a su área de espera

ESTACIONANDOSE Y ENTRANDO A LA ESCUELA
Nosotros entendemos que algunos
de ustedes preferirán estacionarse y
entrar a la escuela con su niño. En
ese caso por favor siga las siguientes
reglas:
• Por favor asegúrese de que usa
sólo lugares de estacionamiento
designados, o lugares públicos de
estacionamiento.
• No obstruya la línea para esperar a
los estudiantes en el lado oeste de
la escuela.
• Los negocios vecinos (por ejemplo
“Windows and Doors”) no son
l u g a re s d e e s t a c i o n a m i e n t o
público, y no pueden ser usados
para la escuela. Los dueños harán
que una grúa retire a los carros
que se estacionen en sus espacios
inapropiadamente. Quien cometa
esa falta pagará los gastos de la
grúa y todo lo relacionado. Por
favor tampoco bloqueen las
entradas y salidas de los vecinos.

• El estacionarse junto al Parque
Orpheus, y caminar hacia abajo a
la escuela puede ser una buena
alternativa para muchas familias.
• Sí entra con su niño a la escuela,
siéntase cómodo de llevar a su
niño hasta el área pavimentada
del patio escolar. Sin embargo,
por favor tome nota de que a
menos que usted sea voluntario
en esa mañana, los padres deben
despedirse de sus niños allí para
que el día escolar comience a
tiempo a las 8:00 am. Todos los
voluntarios deberán detenerse en
la oficina, firmar y ponerse una
etiqueta con su nombre sí van a
estar dentro de la escuela
después de las 8:00 am.
• Los maestros y maestras de
Kindergarten dejan salir a los
niños a las 2:20 pm de lunes a
jueves, y a las 12:45 pm los
viernes. No se permite que los
estudiantes de Kindergarten se
vayan antes de que un maestro o
maestra de kindergarten les de
permiso.
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Procedimientos de Llegada y Salida Escolar en PEC. Forma para Firmar
POR FAVOR FIRME Y REGRESE ESTA HOJA A LA OFICINA ESCOLAR
Yo he recibido una copia de los Procedimientos de Llegada y Salida Escolar, y he tenido la
oportunidad de hablar con la administración con respecto a esto. Yo estoy de acuerdo en seguir
los procedimientos de la mejor forma que pueda, y compartiré ésta información con todas las
personas que estén involucradas en traer o recoger a mi(s) niño(s). re them with any people who
will be involved with dropping off or picking up my child/children.

Firma del Padre/Madre/o Guardián

Nombre del Padre/Madre/o Guardián

Fecha

Nombre del niño o de los niños
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