
Transportación en Carro y Caminando Información acerca de la Salida 

Cambios importantes a Procedimientos 

Estimados Padres / Tutores Legales: 

En los últimos años hemos tenido varios problemas con el parqueo en la Escuela Kernersville Elementary. Estoy seguro de que la 

mayoría estaría de acuerdo en que la mayoría de los problemas se producen durante la hora de salida en la tarde. La 

administración y el personal de KES, junto con el Departamento de Policía de Kernersville, han trabajado juntos para tratar de 

encontrar una solución a un problema que se ha convertido rápidamente en un problema de seguridad. Desafortunadamente los 

cambios que hemos determinado la necesidad de hacerse no harán felices a todos, pero si todo el mundo sigue estas reglas, se 

harán nuestro ambiente escolar uno más seguro para los estudiantes, padres y personal. 

El Lunes 29 de Agosto 2016 se harán efectivas  las siguientes políticas que se esperan que se apliquen y cumplan: 

1. No serán permitidos las LA SALIDAS TEMPRANAS  después de 2:00 pm 

2. Por favor llegar hasta las 2:00 si su hijo tiene una cita médica y usted ha enviado una nota al maestro indicando esta cita. 

3. Toda Salida Temprana requiere una nota del doctor para marcarse como Salida Excusada. No hay ninguna disposición en la Ley 

de Asistencia Obligatoria del Estado que permite salidas temprana de los padres y / o de la conveniencia del tutor. 

4. Después de 2:00 la zona de parqueo en frente de la escuela EXCLUSIVAMENTE se utiliza para el estacionamiento para 

discapacitados. 

Otra área que se ha convertido en un problema con los padres y el personal es la "línea de Caminar." Estas áreas se establecieron 

originalmente para los estudiantes que viven en las proximidades de la escuela. Con los años, los padres que optaron por no 

buscar a su hijo (s) por las líneas de carros estacionados en varios lugares (frente a la escuela, muchos lado de la grava, muchos 

negocios privados vecinos de la escuela, estacionamiento superior por el campo de fútbol, etc. ) y buscar a su hijo (s) a partir de la 

"línea de Caminar." A medida que ha pasado el tiempo, se ha convertido cada vez más de un problema para el personal KES, otros 

padres, y el departamento de policía. Incluso después de haber sido explicado, los padres siguen parqueando en los 

estacionamientos de las empresas privadas vecinas y pasar por encima de las aceras y han pasado por medio de la cadena que 

separa las partes de atrás y adelante, causando daños costosos que tuvieron que ser reparado. Hemos tenido varios incidentes en 

los que los padres se han involucrado en los intercambios verbales y usados malas palabras delante de los niños. Espero que 

todos estamos de acuerdo que este comportamiento que es muy inseguro e infantil no debe continuar. Por lo tanto, en lo que 

respecta a las "líneas de Caminar" los siguientes cambios entrarán también en vigor a partir del Lunes, 29 de Agosto 2016: 

1. Según lo previsto en un principio, los únicos estudiantes que se les permitirá que se reúnen en las zonas conocidas como la 

"Línea de Caminar" serán estudiantes que viven en las proximidades de la escuela y pueden caminar hasta su casa. Estos 

estudiantes saldrán por la puerta de la derecha en la parte de enfrente  y serán acompañados por un miembro del personal  

“Guardia de Travesía” en la salida principal en la calle del West Mountain St. o de salida a través de la puerta designada conduce 

a la parte de atrás y serán escoltados por un miembro del personal a través del estacionamiento por la acera y la parada situada 

en la esquina de la calle de la escuela y el estacionamiento. 

2. Si su hijo (a) vive 2/10 de una milla o más de la escuela, que está fuera de la zona de "Línea de Caminar," no se le permitirá ir a 

esta zona. Necesitarán Estos estudiantes ser buscados desde la línea de carros (Kindergarten y 1er grado, junto con sus hermanos 

mayores – PARTE DE AL FRENTE; 2do hasta 5to grado – PARTE DE ATRAS) o viajar en el autobús a casa. 

3.   ESTUDIANTES DEL 2do hasta 5to grado se le permitirá ser buscados en la parte del frente al a menos que tengan un hermano 

que está en kindergarten o 1er grado. 

Gracias de antemano por su cooperación en el seguimiento de estos nuevos procedimientos y para ayudarnos a mantener a todos 

los niños, padres y miembros de nuestro personal de seguridad. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor deje su 

nombre y número con el personal de la oficina, 7034100, y yo le devolveré la llamada telefónica. 

Sargento Damien Marotz 

Departamento de Policía de Kernersville 


