
Procedimiento para la Llegada y Salida de Autos de Germantown ES 

Padres pueden utilizar La Curva de Autos o Estacionar y Caminar durante la llegada y salida. 

Por favor obedezca al personal a cargo y el guardia de seguridad cuando entre y salga del 

estacionamiento.  

                 Instrucciones para Dejar Estudiantes                                     Área de Estacionar y Caminar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGADA 

 Durante la llegada, una fila de autos solamente entra a la Curva de Autos. No deje a su estu-

diante desatendido en el estacionamiento localizado en el centro de esta área. 

 El equipo escolar asistirá a los estudiantes a salir del vehículo, por favor no se baje del auto para 

abrirle la puerta ya que disminuye el flujo del tráfico.   

SALIDA 

 Se forma un Doble Carril de Autos cuando entra a la Curva de Autos durante la Salida.  

 Todo auto debe estar en “P”(parking) o el motor apagado mientras el estudiante entra al auto. 

 Una vez que todos los estudiantes hayan entrado a sus repectivos autos, el personal escolar y los 

estudiantes salen del área de la Curva de Autos y el personal escolar dirigirá a los autos a salir de 

la escuela. 

 No se permite hacer una izquierda en Windell Ave durante la llegada o salida. 

 

Estudiantes que llegan después de las  9:15 AM se marcan tarde 

Hora de Salida y Recogida: 3:40 PM-3:50 PM Todos los Días 

Salidas Tempranas : Recoger al Estudiante Antes de las 3:00 PM  

(No se despiden estudiantes después de las 3:00 PM) 

 

1.Los estudiantes 

deben entrar y salir 

del vehículo desde la 

Puerta del Lado del 

Pasajero solamente. 

2. El chofer TIENE que 

permanecer en el 

vehículo mientras 

deja al estudiante.  

3. El personal escolar 

ayuda al estudiante 

a salir del vehículo. 

Entre por la Curva de Autos SOLAMENTE si deja a su hijo y continúa su viaje. 
Estacionamiento para 

Padres 

(Al lado del edificio) 

Estacione en Áreas Designadas 
Solamente , No en la Cuneta  ya 
que Bloquea el Flujo del Tráfico. 

Después de estacionarse, camine a 
su estudiante hacia la puerta prin-
cipal donde se encuentra el per-
sonal que monitorea el área de 
cruce. 

          Acera Frente al Edificio  

Área de Recogida de Estudiantes,  

¡Área de Espera para la Llegada de Vehículos !  

Windell Ave. –¡No Deje a Estudiantes en Esta Calle! 

 

 

  Estacionamiento del 
Personal Escolar 

No Drop Offs  in  
Parking Lot. 

Curva de Autos 

Curva de Autos 


