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Estimados padres/tutores: 
 
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno. Estamos 
instituyendo un nuevo procedimiento de dejar a los estudiantes por la mañanas en las escuelas primarias 
Bret Harte, John C. Fremont, Mark Twain y John Muir a partir del primer día de clases. El objetivo es 
tener un procedimiento de entrega seguro y ordenado para que los estudiantes lleguen seguros a la 
escuela. 
 
Una mejor práctica para las escuelas es crear un carril único para vehículos que descargue directamente 
al lado de una acera a la escuela y cerca de un punto de entrada principal a la escuela. La entrega 
comienza a las 7:30 AM. Considere llegar tan pronto como a las 7:30 AM para evitar demoras en el 
tráfico. La escuela comienza a las 8:00 AM. 
 
Cada escuela utilizará su camino circular para ayudar con la entrega de la mañana. Cada escuela es 
diferente en algunas de sus instalaciones y prácticas pero los procedimientos de entrega se apegarán a 
las siguientes pautas. 
 

• Conduzca despacio al entrar y salir de la entrada circular/estacionamiento 
• Siga al vehículo que va delante de usted y mantenga la fila avanzando 
• Los padres deben seguir las instrucciones del personal y detenerse con el tráfico hacia el área 

de descarga 
• Por favor, no pase los vehículos delante de usted 
• Los niños deben estar listos para salir del automóvil cuando los padres ingresan al área de 

descarga (sin buscar mochilas, guardar materiales, etc.) o se le puede indicar al conductor que 
rodee la cuadra hasta que los niños estén listos para salir 

• Los niños deben salir del vehículo por su cuenta en cualquier punto dentro de esta zona de 
carga. El tráfico no se moverá de manera eficiente si todos los conductores intentan dejar a sus 
hijos en el lugar exacto de la fila. Los estudiantes bajarán del lado derecho del vehículo más 
cercano a la acera 

• Los padres NO deben salir de sus vehículos para ayudar a descargar a sus hijos 
• Los padres deben alejarse cuando se cierra la puerta del vehículo. Siga el vehículo que tiene 

delante y mantenga la línea avanzando 
• NO estacione su automóvil en el área de descarga y camine con su hijo, ya que esto puede ser 

muy peligroso con el flujo de tráfico. 
 
Un miembro del personal puede ayudar a su hijo a salir de su vehículo y lo guiará a través de uno de los 
puntos de entrada de la escuela. Esto permite una transición suave para su hijo y facilita el flujo de 
tráfico. Es muy importante llegar a tiempo, para que su hijo pueda comenzar su día junto a sus 
compañeros y maestros. Para las escuelas primarias, los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 a. m. 
podrán ir a la cafetería a desayunar. 
 
Si necesita ayudar a su hijo a ingresar a la escuela o necesita visitar la oficina de la escuela, estacione 
su vehículo en un puesto de estacionamiento disponible o estacione a lo largo de la acera de la calle 
donde se permite estacionar. Use la acera que conduce a la escuela y evite caminar por el área de 
entrega. 
 
Todo el tráfico fluirá en una dirección en el área de descenso. Los vehículos que han sido estacionados y 
los que se encuentran en las áreas de entrega deberán continuar en la misma dirección. No intente 
conducir en contra de este flujo de tráfico. El límite de velocidad es de 10 mph en la entrada de esta 
área. 
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También queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes que caminan hacia y desde la escuela 
practiquen comportamientos seguros. En todo momento, nuestros estudiantes deben usar las aceras y 
evitar caminar en la calle. Al cruzar la calle, todos los estudiantes y los adultos que los acompañan 
deben usar el paso de peatones designado. Cruzar la calle en ausencia del paso de peatones interfiere 
con el flujo normal del tráfico y pone a su hijo en grave riesgo de ser atropellado por un vehículo. 
 
Gracias por su cooperación y paciencia mientras instituimos este nuevo procedimiento de entrega por la 
mañana. Confiamos en que este nuevo procedimiento creará condiciones de entrega más seguras para 
nuestros estudiantes, disminuirá la congestión del tráfico alrededor de las escuelas y acelerará el tiempo 
de entrega en las mañanas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la 
escuela. Además, hay videos y mapas que puede ver en nuestro sitio web para familiarizarse con los 
procedimientos de entrega de cada escuela. Se pueden encontrar en 
https://sites.google.com/corcoranunified.com/student-drop-off/home. 
 
¡Gracias nuevamente por ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes! 
 
 
Sinceramente, 
 

 

Eduardo Ochoa 
Superintendente 


