
8	  de	  septiembre	  del	  2015	  
	  
	  
Queridos	  padres	  de	  Bing	  Wong,	  
	  
La	  seguridad	  de	  su	  niño	  es	  siempre	  nuestra	  prioridad.	  Los	  procedimientos	  de	  llegada	  y	  salida	  han	  sido	  
implementados	  para	  mantener	  seguros	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  padres	  de	  Bing	  Wong.	  	  Muchos	  de	  estos	  
procedimientos	  incluyen	  las	  áreas	  de	  estacionamiento.	  Estos	  procedimientos	  se	  discuten	  detalladamente	  en	  su	  
manual	  de	  padres	  y	  estudiantes	  que	  fue	  proporcionado	  a	  usted	  en	  el	  momento	  de	  inscripción	  del	  año	  escolar	  2015-‐
16	  y	  también	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web.	  
	  
LLEGADAS	  TEMPRANAS:	  	  
Hemos	  recibido	  un	  gran	  número	  de	  niños	  que	  los	  dejan	  en	  la	  mañana	  antes	  de	  7:45am.	  Recuerde	  que	  la	  supervisión	  
del	  personal	  no	  se	  proporciona	  hasta	  las	  7:45am	  	  todas	  las	  mañanas.	  Nunca	  deje	  al	  estudiante	  solo	  en	  la	  escuela	  a	  
menos	  que	  un	  adulto	  supervisor	  este	  de	  guardia	  que	  comienza	  a	  las	  7:45am.	  También	  asegúrese	  de	  que	  si	  sus	  
hijos	  caminan	  a	  la	  escuela	  que	  lleguen	  después	  de	  las	  7:45am.	  
	  
RECOGIDAS	  TARDE:	  
A	  menos	  que	  su	  hijo	  esté	  inscrito	  en	  CAPS,	  todos	  los	  estudiantes	  deben	  ser	  recogidos	  no	  más	  tarde	  de	  las	  3:45pm.	  Si	  
su	  hijo	  noes	  recogido	  a	  ese	  hora,	  intentaremos	  contactarlo	  por	  teléfono.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  al	  llegar,	  le	  pediremos	  
que	  entre	  a	  la	  oficina	  y	  firme	  que	  usted	  recogió	  a	  su	  hijo.	  
	  
ESTACIONAMIENTO	  
Recientemente	  ha	  habido	  un	  aumento	  en	  el	  número	  de	  preocupaciones	  y	  quejas	  sobre	  la	  conducta	  de	  nuestros	  
padres	  en	  el	  estacionamiento	  y	  la	  calle.	  	  Favor	  de	  adherir	  a	  lo	  siguiente:	  	  
	  

1. El	  lote	  del	  oeste	  es	  	  para	  padres	  y	  visitantes.	  Por	  favor	  use	  este	  lote	  solo	  para	  recoger	  o	  dejar	  a	  sus	  niños.	  
2. Conductores	  que	  planean	  salir	  de	  sus	  autos	  en	  el	  lote	  del	  oeste,	  deben	  estacionarse	  en	  un	  espacio	  

primero	  para	  no	  obstruir	  el	  paso	  a	  otros	  conductores.	  	  
3. Conductores	  que	  esperan	  a	  sus	  niños	  pueden	  estacionarse	  o	  circular	  el	  estacionamiento	  para	  no	  

obstruir	  el	  paso	  a	  otros	  conductores.	  
4. Niños	  y	  padres	  SIEMPRE	  deben	  cruzar	  la	  calle	  9	  con	  la	  asistencia	  de	  la	  guardia	  designada	  a	  paso	  de	  peatones.	  
5. La	  curva	  al	  frente	  a	  la	  escuela	  (la	  calle	  9)	  es	  también	  un	  lugar	  donde	  puede	  dejar	  o	  recoger	  a	  estudiantes.	  	  

Conductores	  deben	  permanecer	  en	  sus	  vehículos	  si	  se	  utiliza	  esta	  curva.	  
6. En	  referencia	  	  a	  la	  curva	  que	  está	  enfrente	  de	  la	  escuela,	  NUNCA	  permita	  que	  su	  niño	  entre	  al	  vehículo	  

solamente	  que	  este	  inmediato	  a	  la	  curva.	  Estacionarse	  doble	  o	  triple	  a	  la	  curva	  no	  es	  permitido	  y	  es	  peligroso.	  
7. NUNCA	  deje	  infantes	  o	  niños	  pequeños	  solos	  en	  el	  auto.	  
8. RESPETE	  las	  instrucciones	  de	  la	  guardia	  designada	  para	  cruzar	  la	  calle.	  Por	  favor	  PARE	  cuando	  vea	  la	  señal	  

de	  STOP	  y	  espere	  a	  que	  todos	  los	  peatones	  estén	  completamente	  fuera	  del	  paso	  de	  peatones	  para	  proceder	  
con	  su	  vehículo.	  

9. No	  se	  estacione	  en	  la	  curva	  roja.	  Esta	  NO	  es	  un	  área	  de	  estacionamiento	  y	  está	  sujeto	  a	  multa	  de	  tránsito.	  	  
	  
Por	  favor	  sea	  cortes	  con	  otros	  padres	  que	  también	  están	  recogiendo	  o	  dejando	  a	  sus	  estudiantes	  y	  usen	  un	  espacio	  
para	  esperar	  a	  sus	  niños	  y	  de	  esa	  manera	  no	  obstruir	  el	  tráfico.	  Como	  un	  recordatorio,	  el	  horario	  de	  salida	  es	  de	  
escala.	  Si	  tiene	  un	  estudiante	  en	  4to,	  5to	  o	  6to	  grado	  y	  quiere	  llegar	  unos	  minutos	  más	  tarde	  de	  lo	  normal,	  hasta	  que	  la	  
congestión	  se	  aclare,	  esta	  bienvenido.	  	  

Día	  Regular	   	   Día	  Mínimo	  
1ero	  salida	   	   3:30	   	   	   1:00	  
2ndo	  salida	   	   3:33	   	   	   1:03	  
3ro	  salida	   	   3:36	   	   	   1:06	  
4-‐6to	  salida	   	   3:38	   	   	   1:08	  
Gracias	  por	  su	  	  cooperación,	  
	  
	  
	  
Ryan	  Rainbolt	  -‐	  Director	  	  
Primaria	  Bing	  Wong	  	  	  (909)	  888-‐1500	  


