
 
 
 
 

29 de julio 2021  
 
Estimados padres de familia: 
¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Anticipamos tener nuevamente un año fantástico. La seguridad de los 
estudiantes es nuestra prioridad en Sweetwater Middle School y creemos que el mejor método para que su hijo se 
transporte de ida y vuelta a la escuela es utilizando los autobuses escolares. Sin embargo, nos damos cuenta que 
habrá algunos días en que sea necesario que su hijo se transporte por automóvil o su situación es tal que es necesario 
que su hijo se transporte por vehículo privado a diario. Esperamos que todas las familias se adhieran a las siguientes 
normas al traer y recoger a sus hijos. 
 
En un esfuerzo para reducir la congestión de tráfico y mantener la seguridad en Cruse Road, los automóviles deben 
continuar hacia el estacionamiento ubicado en la parte de atrás de la escuela. Esperamos que los padres dejen y 
recojan a los estudiantes en la parte de atrás, en la acera. El personal de la escuela estará dirigiendo el tráfico y 
supervisando la llegada y salida de los estudiantes. Los estudiantes no se deben bajar de los vehículos en ninguna 
otra área del estacionamiento (a menos que los padres se bajen con ellos). Todos los vehículos pueden voltear a la 
derecha o a la izquierda durante las horas fijas de llegada o salida de las instalaciones escolares. 
 
Procedimiento para dejar a los estudiantes por la mañana: 

 Como cortesía, los estudiantes que lleguen a la escuela antes de las 8:50 a.m. irán a un área de estudio en 
silencio, en el antiguo gimnasio, en lugar de esperar afuera de la escuela. No se permite dejar a los 
estudiantes antes de las 7:30 a.m.  

 Solo se usará un carril para dejar a los estudiantes.  
 Los padres deben avanzar antes de detenerse para que sus hijos se bajen del vehículo. 
 Todos los estudiantes deben llegar antes de las 9:15 a.m., hora en que inicia el primer periodo de clases.  
 Está prohibido que los estudiantes se salgan del vehículo en media calle o a la entrada del carril para 

autos.   
 

Procedimiento para recoger a los estudiantes por la tarde:  
 Los padres no deben llegar a recoger a los estudiantes antes de las 3:40 p.m. 
 Todos los vehículos deben tener el numero visible en la consola del carro.  
 El personal de la escuela dirigirá el flujo del tráfico. Por favor siga las instrucciones del personal para 

asegurar un flujo de tráfico rápido y seguro.  
 Los estudiantes saldrán a las 4:05 p.m. para ir a las áreas asignadas dentro del edificio. 
 Los estudiantes saldrán cuando se llame el número asignado a su vehículo. 

 
Ustedes, los padres de familia, son el principal modelo de conducta de su hijo y, por lo tanto, es importante que sigan 
nuestros procedimientos. Gracias por poner de su parte y asegurarse que tengamos una entrada y salida segura para 
los estudiantes y el personal.  
 
Sincerely, 
 
 
Chekquita Johnson 
Principal 
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