
 
 

  Transportación – Preguntas Frecuentes   
 
A que hora debe estar mi hijo/a en la escuela? 
 

Supervisión por parte de nuestro personal empieza a las 8:10 AM. Les presentamos una tabla con 

horarios de llegas y salidas: 
  
 8:10  Los estudiantes llegan a la escuela (favor de no traerlos antes de esta hora) 

 8:10  Se abren las puertas, el desayuno empieza en los salones 
 8:25  Los estudiantes deben estar en el salón a esta hora para almorzar 
 8:35  Los estudiantes deben estar en el salón de clase, listos para empezar el día  

 8:36  Estudiantes que lleguen a esta hora se marcarán como tarde para clases 
 3:40  Hora de salida / terminan las clases 
 4:00  Termina la supervisión  

 

En cual estacionamiento debo entregar y/o recoger a mi hijo/a? 
 

Todos los estudiantes serán asignados al estacionamiento  A con su respectivo número. Los números serán 

asignados y agrupados de acuerdo con la dirección de la vivienda, de tal manera que si tiene hijos en distintos 
grados, todos tendrán  el mismo número y estacionamiento. Los estudiantes tendrán asignado el mismo 
número durante todo el año escolar. 
 

Como voy a saber en donde voy a recoger a mi hijo/a el primer día de clases? 
 

La maestra/o de su hijo/a, así como el personal de la oficina, tendrán una lista con todos los números 

asignados de los estudiantes. Esta información será entregada a  todos los padres. El primer día de clases, los 
maestros llamarán a los padres/tutores para confirmar como se van a ir los estudiantes a la casa. Durante la  
primera semana de escuela , los estudiantes van a tener un papel adhesivo (sticker) en la camiseta con los 
datos de su transportación. Tarjetas para los carros, también serán otorgados para que los padres puedan 
recoger a los estudiantes. Si su hijo/a se va caminando, por favor espérelo en el puente. Necesitamos tener 
despejado el frente de la escuela así como las banquetas como medida de seguridad para sus hijos/as. 
Tendremos personal asignado entre la escuela y el puente para asegurarnos de que los estudiantes estén 
cuidados mientras caminan hasta el puente. 
 

Mi hijo/a no se va en carro. Porque necesita un numero asignado? 
 

Un numero de carro será asignado a todos los estudiantes, de tal manera que si por alguna razón usted 
necesita hacer un cambio de transportación podrá utilizar su número asignado. 
 

Yo quiero que mi hijo/a use la bicicleta para ir a la escuela. Donde van a estacionar las bicicletas en la escuela? 
 

Una reja para estacionar las bicicletas va a estar localizada en el patio que está enfrente de la escuela cerca 
de los postes de las banderas. Los estudiantes tendrán la responsabilidad de amarrar/asegurar la bicicleta con 
su propio candado. 
 

Que sucede si llego tarde ó debido a mi horario de trabajo no puedo llegar a la escuela a la hora de la salida 
(3:40)? 

 

 Nuestro personal solo estará disponible para supervisar a los estudiantes hasta las 3:45 PM, por lo 

tanto todos los estudiantes deben tener definida la forma en que se van ir a casa para esa hora 
(guardería, caminando, bicicleta, etc). Si en forma constante usted no puede recoger a su hijo/a a 
tiempo, le podemos sugerir la guardería de YMCA para después de la escuela. Le mandaremos esta 

información a casa por medio de un boletín con más datos y costos del servicio. 
 

Puedo estacionar mi carro en el lote del estacionamiento o  sobre la calle de Imperial Valley y bajarme  a 
recoger  a mi hijo/a? 

 

Para lograr una plena seguridad de nuestros estudiantes y del personal, se les pide que el chofer y/o 
la persona que venga  manejando, que  permanezca en su carro, que no se baje y espere paciente 

hasta  que alguien de nuestro personal designado dirija el trafico y le entregue al estudiante/s en su 



auto . La seguridad de sus hijos/as es nuestra meta. 
 

Puedo usar el estacionamiento B (por el área de la cafetería) para entregar o recoger a mi hijo/os? 
 

Cooper tendrá camiones escolares y éstos van a usar el estacionamiento B. Los padres NO podrán usar el estacionamiento 
B para dejar o recoger a sus hijo/os. Solo el estacionamiento A (por la oficina) será designado para dejar o recoger 
estudiantes. 
 

Puede mi hijo/a llegar en carro en la mañana y por la tarde regresar en autobús escolar o viceversa?  
 

Si, los estudiantes pueden tener diferentes maneras de transportación en la mañana o por la tarde y viceversa. Sin     
embargo, la escuela TIENE QUE SABER cómo se van a ir los estudiantes a casa por la tarde. 

 
Todos los estudiantes de Cooper pueden usar el autobús escolar? 
 

        No, usted debe calificar de acuerdo a la dirección de su casa. Usted puede ver si su dirección califica usando el siguiente  
enlace: 
http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=S13EP1SL4WO 
 
Puedo ir caminando a la escuela para encontrarme con mi hijo/a si se va caminando? 
 
Si, su hijo/a será clasificado como “camina escoltado,” usted puede recogerlo en el puente (hasta donde su estudiante será 
escoltado por el personal de la escuela. Los estudiantes no podrán irse hasta que un padre o persona autorizada venga a 
recogerlos. 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 

Recuerde nuestra meta principal es la seguridad de todos nuestros estudiantes. 

http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=S13EP1SL4WO

