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Protocolo del Carril de Carro en HHIESCA y Tardanza
Nos ha llamado la atención en las últimas dos semanas que estamos experimentando un aumento
significativo en la tardanza estudiantil, en comparación a cuando nos fuimos para vacaciones de invierno
en Diciembre. Padres, por favor tenga en cuenta se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a
tiempo y estar en clase y sentado no mas tarde que 7:45 a.m. Los estudiantes que lleguen a clase
después de este tiempo serán marcados tarde.
En los esfuerzos por aliviar la tardanza, administración ha decidido que hasta que se resuelva esta
problema, todos los estudiantes que llegan tarde a la escuela recibirán una nota de tardanza de la
oficina principal y se le asignará detención de recreo por un día.
Es importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela y listos para aprender al comienzo del día,
para maximizar y beneficiarse del tiempo de instrucción.
Adicionalmente, hay numerosas preocupaciones de seguridad con respecto a violaciones que están
pasando durante el tiempo de dejar estudiantes. El único protocolo para dejar a los niños en la escuela
es entrar en el carril de coches en Bus Drive desde Wilborn Road y manejar alrededor del círculo en
frente de Creative Arts. Los estudiantes deben salir de los coches en el lado de la acera y caminar
independientemente en el edificio. Dejando estudiantes comienza a las 7:00 a.m. y se extiende hasta
7:40 a.m., en el cual momento se cerrarán las puertas de entrada y los estudiantes entrarán por la
oficina principal.
Los siguientes NO están permitidos:
 Dejando estudiantes en la cafetería /entrada de entregas
 No se estacione y camine los estudiantes a la puerta
 No deje estudiantes en el lote del personal
 No deje estudiante en la carretera, negocio o iglesia requiriendo que los estudiantes caminan
hasta la escuela
 Entrar a la línea del automóvil en Bus Drive de Gum Tree Road (Entrando en la iglesia o en Bus
Drive)
Si tiene dificultades para llegar en el carril de coche a tiempo por las mañanas, por favor recuerde que
tienes la opción de colocar a sus hijos en el autobús escolar, proporcionado por el Departamento de
Transporte del Distrito Escolar del Condado de Beaufort.
Nos gustaría agradecer a los padres y estudiantes que constantemente llegan a la escuela a tiempo, y
siguen el protocolo apropiado para dejar a los niños. Agradecemos mucho sus esfuerzos.
Gracias por su cooperación.
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