
Moore ES Regulación de Estacionamiento DEJAR/RECOGER 
 
Estimadas Familias de Moore, por favor examine este documento y las reglas sobre 
cómo dejar y recoger a sus hijos de nuestro estacionamiento. ¡Recuerde empacar su 
paciencia! Los estudiantes ven todos nuestros movimientos y necesitamos ser 
modelos a seguir en todo momento. 
 

●  Padres e familias podrán caminar con sus hijos/hijas hacia la estrella azul 
solamente durante la primera semana. Empezando el 19 de Agosto, 2019 
padres/guardianes necesitan registrarse con la oficina como visitantes. 

● La seguridad de nuestros estudiantes es la mayor preocupación. 
● Todos los estudiantes viven a menos de 2 millas de la escuela y se recomienda 

caminar en grupo. 
●  No permita que los estudiantes corran a través del estacionamiento. 
●  El personal designado será visible en el estacionamiento. 
●   No entrar al carril del autobús en el lado sur del estacionamiento en ningún 

momento. 
●  Los estudiantes entrarán a través de los dos portones según el número de su 

cuarto de clase (números 50, 60 y 70 usan el lado derecho) (números 30 y 40 
usan el lado izquierdo). Kindergarten entrarán por el portón a la par del patio de 
recreo. 

●  DROP AND GO es el carril para que usted deje a su hijo/hija y usted se queda 
ADENTRO de su carro. NO deje los vehículos desatendidos en el circuito en 
ningún momento. 

●  El carril THRU debe estar despejado para el tráfico del carril en todo 
momento. Esto es obligatorio por ley para garantizar el acceso de 
emergencia a la policía/bomberos y servicios médicos. 

●  El estacionamiento tendrá una entrada y una salida para evitar cruzar el tráfico 
ilegalmente. 

●  El límite de velocidad es de 5 millas por hora en el circuito y el estacionamiento. 
● ¡Un giro a la derecha en la calle Lamb es muy recomendable! ¡Los giros a la 

izquierda atrasan a todo el circuito! 
 
 



 


