Escuela Elemental Rock Creek Forest
CONTRATO para los estudiantes que vienen en carro

La escuela Rock Creek Forest tiene un redondel (Car Rider Loop) para los que vienen en carro a dejar y a recoger a
los estudiantes. Necesitamos la plena cooperación de nuestras familias para asegurar la seguridad de nuestros
estudiantes y para que nuestras operaciones sean más eficientes. Para poder utilizar el redondel de carros (Car
Rider Loop), por favor lea los detalles importantes de procedimientos que se encuentran más abajo y también
complete el contrato. Este cartel de número se pondrá en el lado derecho de su parabrisas (en el lado de la acera).
Al firmar este documento, usted está de acuerdo de seguir todas las expectativas que se indican aquí:
 Por favor entre al círculo de dejar estudiantes en la Calle Grubb y maneje alrededor del redondel hasta
llegar al cono anaranjado.
 No se le permitirá que deje o recoja a su niño(a) en la Calle Colston, ya que no es seguro.
 Asegúrese que las mochilas y todo el equipo de la escuela (instrumentos, loncheras, proyectos, y demás)
estén en el carro y no en el baúl para que lo niños pueden entrar a la escuela con seguridad y rapidez.
 Los niños saldrán y entrarán al carro por el lado de la acera, SOLAMENTE .
 Por favor entre a una plaza de aparcamiento para visitantes si usted necesita salir de su vehículo por
cualquier motivo.
 Absténgase de uso del teléfono celular.
 Un adulto ayudará a su hijo(a) a salir del carro en la mañana a la hora de bajada de niños de 9:10 a 9:25
am. Después de las 9:25am, por favor estacione en los espacios designados para visitantes y acompañe a
sus hijo(a) a la oficina.
 El despido comienza a las 3:50 pm. Un adulto acompañará a su hijo(a) al redondel (Car Rider Loop). El
personal mirará el cartel con el número que estará en su parabrisas para asegurarse que su hijo(a) entre al
carro con seguridad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo entiendo y estoy de acuerdo en seguir las normas y los procedimientos del uso del redondel (Car Rider Loop) en
la escuela para asegurarnos de que sea seguro y eficaz, Además, compartiré esta información con mis proveedores
de cuidado para asegurarme de que entiendan los procedimientos del redondel de carros (Car Rider Loop).
Estudiante:
Maestro(a):
Nombre en
letra de molde
Firma:
Fecha ______________

Por favor, firmar y devolver este contrato a Rock Creek Forest ES.
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carro a dejar y a recoger a los
estudiantes. Necesitamos la
plena cooperación de nuestras
familias para asegurar la
seguridad de nuestros
estudiantes y para que nuestras
operaciones sean más eficientes.
 Por favor entre al círculo de
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 No se le permitirá que deje o recoja a su niño(a) en la Calle Colston, ya que no es seguro.
 Asegúrese que las mochilas y todo el equipo de la escuela (instrumentos, loncheras, proyectos, y
demás) estén en el carro y no en el baúl para que lo niños pueden entrar a la escuela con
seguridad y rapidez.
 Los niños saldrán y entrarán al carro por el lado de la acera, SOLAMENTE .
 Por favor entre a una plaza de aparcamiento para visitantes si usted necesita salir de su vehículo
por cualquier motivo.
 Absténgase de uso del teléfono celular.
 Un adulto ayudará a su hijo(a) a salir del carro en la mañana a la hora de bajada de niños de 9:10
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