
 

 

 

 

 

 

 

 

Regla n. ° 1: siga las instrucciones 
del personal escolar. Por favor, sea 
cortés con el personal de la 
escuela. Están allí para ayudar y 
garantizar la seguridad de sus 
alumnos. Siempre siga sus 
direcciones. Regla n. ° 2: Obedezca 
las señales de tráfico y marcas en el 
pavimento. Algunas escuelas 
tienen rutas serpentinas 
adoptadas dentro de la propiedad 
de la escuela para maximizar la 
cantidad de autos que pueden 
estar en la cola sin llegar a las 
calles públicas. Estas escuelas 
tendrán un diagrama de flujo de 
tráfico publicado disponible en su 
página electrónica y flechas 
marcadas en el pavimento. 
Familiarícese con estos planes y 
siga las instrucciones 
cuidadosamente. Las líneas de cola 
estacionarias en vías públicas 
representan una preocupación de 
seguridad y aumentan la 
congestión y frustración de los 
vecinos y viajeros. Regla n. ° 3 La 
línea de autos que va dejando a los 
estudiantes debe ser solo una. No 
es seguro desviarse de la línea y 
rebasar a otros vehículos esto 
aumenta la posibilidad de 
accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla # 4: mire la línea enfrente de 
usted y marche hacia delante cerca 
del carro de enfrente. Manténgase 
tan cerca al vehículo delante de 
usted como es seguro. No deje 
huecos y no se detenga. Siga 
moviéndose hasta que todos los 
vehículos delante de usted se 
hayan llenado por completo la 
zona de Kiss and Ride. Usar 
apropiadamente toda la zona de 
descarga significa que más 
estudiantes pueden subir o bajar 
del auto y así reducir los tiempos 
de espera y hacer que el tráfico se 
mueva suavemente. Algunas 
escuelas tendrán personal de la 
escuela cerca para señalarle 
cuando es seguro que sus alumnos 
salgan del auto. Regla # 5 - Padres / 
Conductores no debe salir del auto 
mientras estén en la línea Kiss & 
Ride. Si necesita salir del auto para 
ayudar a su estudiante o su 
estudiante necesita tiempo extra 
para bajarse, use un espacio de 
estacionamiento diseñado para 
eso propósito, no la línea Kiss & 
Ride. Muchas escuelas han 
designado zonas de 
estacionamiento para este fin. 
Pregunte a la administración de su 
escuela si no está seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla n. ° 6: asegúrese que los 
estudiantes están listos para salir 
de coche con todas sus 
pertenencias como tan pronto 
como usted se detenga en La zona 
de bajarse. Esto reducirá tiempo 
de espera para otros detrás de 
usted. Regla # 7: los estudiantes 
deben salir el vehículo en el lado 
del pasajero al lado de la acera. Por 
razones de seguridad, los 
estudiantes no deben salir del 
vehículo por el lado del conductor. 
Regla n. ° 8: planifique su llegada a 
justo antes/después de la hora de 
llegada y salida 
Muchos padres llegan muy 
temprano a recoger a sus hijos y 
eligen esperar en línea. Esto 
realmente puede aumentar su 
tiempo de espera y causar 
frecuente congestionamiento en 
las calles públicas. Si usted llega 
justo después de la campana, o 
cuando la línea de llegada o salida 
se está moviendo, el tiempo de 
espera se minimizará. Las escuelas 
son muy eficientes para hacer que 
los estudiantes lleguen a los autos 
y muchas escuelas han 
desarrollado métodos rápidos para 
con los vehículos de recogida 
utilizando carteles numerados que 
los padres puedan mostrar en su 
parabrisas cuando entran a la 
escuela. 

 

Sigue las 

Reglas! 

Despídete y Vete!  
Reglas de Etiqueta 

Para garantizar la seguridad, reducir el tiempo 
de espera y reducir la congestión de trafico en 
las calles, sigue esas simples reglas.  


