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“Reach for the Stars” 
 

Procedimientos de llegada y salida para los padres Clima inclemente 
 

28 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de PS 376: 
 
Esta carta es para actualizarlo sobre los procedimientos que se implementarán en caso de mal 
tiempo. Tenga en cuenta que si hay una llovizna o neblina, los estudiantes aún serán 
despedidos afuera, por lo tanto, asegúrese de que se vistan adecuadamente para el clima y 
traigan un paraguas o un impermeable. Debido a las restricciones de COVID-19, NINGÚN 
PADRE podrá entrar a la escuela para su llegada o salida en ningún punto de entrada. SOLO si 
hay mal tiempo, seguiremos los procedimientos que se indican a continuación: 
 
Llegada: 
 

Grado/ 
Clase 

Ubicación Procedimiento 

Grade K  
Class K/1-104 

Greene Avenue 
El examen de salud y el control de 
temperatura se llevarán a cabo afuera 
en la puerta en Greene Avenue. 

Los estudiantes serán acompañados a las aulas 
de uno en uno. 
 
 

Grade 1 
Class 2-204 
Class 3-304 
 

Myrtle Avenue (Schoolyard) 
El examen de salud y el control de 
temperatura se llevarán a cabo afuera 
en la puerta en Myrtle Avenue. 

Los estudiantes se alinearán en la cafetería. 

Grade 2 & 3 Myrtle Avenue (Schoolyard) 
El examen de salud y el control de 
temperatura se llevarán a cabo afuera 
en la puerta en Myrtle Avenue. 

Los estudiantes serán dirigidos al gimnasio. 

Grade 4 & 5 Harman & Wilson Avenue  
(Main Entrance) 
El examen de salud y el control de 
temperatura se llevarán a cabo afuera 
en la puerta en Harman y Wilson 
Avenue. 

Los estudiantes serán dirigidos al auditorio. 

 
DESPIDO: 
Tenga en cuenta que si hay una llovizna o neblina, los estudiantes aún serán despedidos 
afuera, por lo tanto, asegúrese de que se vistan adecuadamente para el clima y traigan un 
paraguas o un impermeable. Debido a las restricciones de COVID-19, NINGÚN PADRE 
podrá entrar a la escuela para su llegada o salida en ningún punto de entrada. Solo si hay mal 
tiempo, seguiremos los procedimientos que se indican a continuación: 
 
 

Grado/Clase Hora Ubicación Procedimiento 

K &  
K/1-104 

1:45 PM 
 
 

Greene Avenue Cada clase será llevada a la puerta y el 
maestro dejará a su hijo en libertad cuando un 
tutor designado sea identificado en la puerta. 
Las clases terminarán en orden de número de 
clase. 

Grade 3 1:45 PM Myrtle Avenue (patio de la 
escuela) 
 

Los padres se alinearán en las estrellas para la 
clase de su hijo dentro del patio de la escuela. 
Las clases terminarán en orden de número de 



clase. Los padres serán llamados a la puerta de 
salida de acuerdo con el número de clase de su 
hijo. 

Grade 2  1:55 PM 
 
 
 

Myrtle Avenue (patio de la 
escuela) 
 
 

Los padres se alinearán en las estrellas para la 
clase de su hijo dentro del patio de la escuela. 
Las clases terminarán en orden de número de 
clase. Los padres serán llamados a la puerta de 
salida de acuerdo con el número de clase de su 
hijo. 

Grade 1 
  

1:55 PM Myrtle Avenue (patio de la 
escuela) 
 
 
 

Los padres se alinearán en las estrellas para la 
clase de su hijo dentro del patio de la escuela. 
Las clases terminarán en orden de número de 
clase. Los padres serán llamados a la puerta de 
salida de acuerdo con el número de clase de su 
hijo. * La clase 1-103 se alineará en las 
estrellas etiquetadas para la clase 3-303. 

Grade 5 1:45 PM Harman y Wilson Avenue  
(entrada principal) 
 
 

Los estudiantes se alinearán en fila por las 
escaleras en orden de número de clase. Las 
clases terminarán en orden de número de 
clase. Los padres serán llamados a la puerta de 
salida de acuerdo con el número de clase de su 
hijo. 

Grade 4 1:55 PM Harman y Wilson Avenue  
(entrada principal) 
 

Los estudiantes se alinearán en fila por las 
escaleras en orden de número de clase. Las 
clases terminarán en orden de número de 
clase. Los padres serán llamados a la puerta de 
salida de acuerdo con el número de clase de su 
hijo. 

 
Gracias por su cooperación para adherirse a estos protocolos.  
 
Por favor, no se apresure a abrir la puerta o llame a su hijo fuera de la línea, ya que eso solo retrasará el 
proceso de salida. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
El comité de reapertura de la escuela PS 376 
 
 
 


