Procedimientos de Salida y Recogida en Malabon
Versión Híbrido
En un intento de mantener todo sin problemas y mantener a nuestros niños seguros, por favor revise lo siguiente después de la salida de clases y
el plan de recogida para los pasajeros de automóviles.
Salida y Recogida:
● Habrá tres carriles de preparación en el estacionamiento en Malabon. Serás dirigido al carril apropiado a su llegada. Si llegas antes de las
12:45 por favor diríjase al carril 1.
● Comenzando alrededor de las 12:50, un carril a la vez va a ser dirigido para avanzar a lo largo de la acera para poder recoger.
● Estudiantes esperaran detrás de los seis postes negros en nuestro patio, seis pies de distancia de sus compañeros. Llevaremos a los
estudiantes a su automóvil a una distancia segura. Por favor, tenga una máscara puesta si interactúa con el personal desde su auto.
● Mientras esté en la zona de carga, puede pararse en la acera a lado de su auto y saludar para visualmente alertar a su hijo.
● Durante el tiempo de salida (12:50-1:15) las primeras dos áreas de estacionamiento estarán cerradas.
● Durante el tiempo de salida (12:50-1:15) el paso de peatones delantero estará cerrado.
● Si gustaría caminar hasta la escuela para recoger a su hijo, por favor estacione en las últimas dos áreas de estacionamiento, en el
estacionamiento en el sur al otro lado del atletismo, al otro lado de la calle en la iglesia, o detrás de Malabon en la calle Wilhi. Por favor
asegúrese que esté usando su máscara.
Tenga en cuenta que:
● Padres y Visitantes debe estacionarse en un espacio si va a dejar su auto para entrar al edificio (7:45AM-12:45PM) NO SE PERMITE
ESTACIONAMIENTO EN LA ACERA.
● Evite las primeras dos áreas de estacionamiento cerca de la hora de salida, ya que no se permitirá la entrada o salida de las 12:451:15pm.
● No entre en el círculo del autobús (pase los estacionamientos en el sur, detrás del gimnasio viejo) Esto es estacionamiento para personal
durante el día y solo para autobuses.

NO SE PERMITE estacionamiento en la calle Taney,
la ciudad de Eugene nos recuerda que hay líneas de bicicletas en esta calle.
Gracias por trabajar con el personal y los estudiantes para hacer la salida en Malabon segura para todos.
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