20-21 Instrucciones para la línea de carros de la escuela Secundaria Uplift Heights grados 6-12
Llegada a la linea de carros todos los dias de Lunes a Viernes
La reja para la fila de carros abre a las 7:00 am
Los padres que llegan al edificio principal deben entrar por la Canada Dr desde la
Westmoreland y deben girar a la izquierda cuando salgan de la línea de carros, dirigiéndose
hacia la calle Canada Dr.
● Padres que llegan al edificio “Annex” y Estudiantes Autorizados para estacionar sus
vehículos en la escuela, deben entrar por la calle Bickers hacia la calle Greenleaf y entrar
por la Holystone St. El papel de la fila de carros o el Permiso de estacionamiento debe estar
visible.
● Los estudiantes que llegan caminando deben tener un compromiso aprobado por la escuela
y firmado por los padres
● El protocolo de Covid-19 y chequeo de temperatura empieza a las 7:15 am (Permanezca en
sus carros por favor) Llene todos los días las preguntas sobre el Covid-19 antes que llegue a
la fila de carros para que el proceso sea más rápido. Este es el link donde encuentran la
encuesta que deben llenar diariamente. Covid-19 Daily Screener
● Una vez su estudiante pasa exitosamente el procedimiento de chequeo del Covid-19 le
daremos una pulsera para que la use durante el dia, y usted entrara a la zona verde para
dejar allí a su estudiante.
●
●

● Si su estudiante no pasa el protocolo del Covid-19, la enfermera escolar tomará el nombre
del estudiante y luego usted tendra que salir de la fila de carros utiizando la reja de la
mitad, que está señalada. La enfermera le hará seguimiento para confirmar cuando su
estudiante podría regresar a la escuela.
●

Las puertas para estudiantes abren a las 7:30 am * Cuando el clima sea inclemente,
permitiremos que los estudiantes que caminan entren al gimnasio para allí seguir el
protocolo de Covid-19 antes de enviarlos a su salón de clases*

Salida en los días Lunes, Martes, Jueves y Viernes
●
●
●
●
●
●

●

La reja para la fila de carros abre a las 2:45pm
Los estudiantes empezaran a salir a las 3:00pm
Los padres que llegan al edificio principal deben entrar por la Canada Dr desde la
Westmoreland y deben girar a la izquierda cuando salgan de la línea de carros, dirigiéndose
hacia la calle Canadá Dr.
Los padres que llegan al edificio “Annex” deben entrar por la calle Bickers hacia la calle
Greenleaf y entrar por la Holystone St. El papel de la fila de carros debe estar visible.
Los estudiantes con autorización para caminar saldrán primero (3:00 en punto) y se les
guiará para que caminen hacia la calle Canada Dr.
Los padres deben mostrar el papel asignado para la fila de carros de manera visible. Este
año estamos implementando una aplicación que permitirá que los estudiantes salgan del
edificio de una manera segura, rápida y con distanciamiento social.
Los estudiantes que manejan sus carros, serán llamados a salir de últimos
Después de las 3:30pm pagará $1 dólar por minuto por recoger a su estudiante tarde .

Salida temprana los Miércoles
●
●
●
●
●
●

●

La reja para la fila de carros abre a las 1:45pm
Los estudiantes empezaran a salir a las 2:00pm
Los padres que llegan al edificio principal deben entrar por la Canada Dr desde la
Westmoreland y deben girar a la izquierda cuando salgan de la línea de carros, dirigiéndose
hacia la calle Canadá Dr.
Los padres que llegan al edificio “Annex” deben entrar por la calle Bickers hacia la calle
Greenleaf y entrar por la Holystone St. El papel de la fila de carros debe estar visible.
Los estudiantes con autorización para caminar saldrán primero (3:00 en punto) y se les
guiará para que caminen hacia la calle Canada Dr.
Los padres deben mostrar el papel asignado para la fila de carros de manera visible. Este
año estamos implementando una aplicación que permitirá que los estudiantes salgan del
edificio de una manera segura, rápida y con distanciamiento social.
Los estudiantes que manejan sus carros, serán llamados a salir de últimos
Después de las 2:30pm pagará $1 dólar por minuto por recoger a su estudiante tarde .

Nuevas aplicaciones para estudiantes que manejan sus carros y
estudiantes que caminan hacia y desde la escuela
Hemos diseñado nuevos protocolos para la seguridad de los estudiantes. Por favor asegúrese de
firmar el compromiso con la escuela de “Estudiante que caminan” si su estudiante estará
caminando desde y/o hacia la casa. Padres y estudiantes serán responsables por seguir este
compromiso al 100%. Incumplir con este compromiso escrito, podría resultar en que su estudiante
no sea aprobado para que camine desde o hacia la casa, y usted tendrá que encontrar la forma de
traer y llevar a su estudiante en la línea de carros. Usted puede aplicar de nuevo pasadas 4 semanas
de la infracción. Después de que ese permiso haya sido removido un máximo de 3 veces a su
estudiante, no podrá aplicar más por el resto del año escolar.
Si su estudiante está manejando, por favor envíe la aplicación para el permiso de estacionamiento
completamente lleno.
El Compromiso de los estudiantes que caminan y el permiso de estacionamiento para los
estudiantes que manejan deben ser enviados para aprobación a la Directora de operaciones, Lina
Alarcón al correo lalarcon@uplifteducation.org.
Aquí se encuentran las formas:
Compromiso de estudiantes que caminan y Permiso de estacionamiento para estudiantes que
manejan

Recordatorios de Seguridad
●
●
●
●
●
●

●

Siempre siga las rutas determinadas por donde debe llegar a la línea de carros
Siga las instrucciones impartidas por los oficiales de policía
Sea respetuoso con nuestra comunidad escolar y vecinos
○ No bote basura
No bloquee calles o estacionamientos de las casas
Si necesita recoger su estudiante temprano los días Lunes, Martes, Jueves y Viernes, debe
venir antes de las 2:30pm Con su ID*
Si necesita recoger su estudiante temprano el miércoles, debe venir antes de la 1:30pm Con
su ID*
Por favor guarde distanciamiento social afuera mientras espera a su estudiante.
Si usted necesita hacer una cita, por favor llame a la escuela con anticipación al numero
214-442-7094 o envíe un correo a uhsfrontoffice@uplifteducation.org Por seguridad, no
estamos permitiendo la entrada de visitantes o padres en el edificio a menos que tengan una
cita aprobada.

Gracias por ayudarnos a mantener la seguridad escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor
contacte a la Directora de operaciones, Lina Alarcón al correo lalarcon@uplifteducation.org.

