
Clark Primary School 

La escuela primaria de Clark se esfuerza para garantizar 
la seguridad general de los estudiantes, empleados y 
miembros de la comunidad en la propiedad escolar.

En un esfuerzo para apoyar la llegada segura y el 
despido de todos los estudiantes y empleados, la escuel 
primaria de Clark va a:

 Asignar areas de estacionamiento para emplados

 Remover vehiculos ilegalmente estacionados y que
obstrullen el trafico de autos

 Restringir el estacionamiento y obstruccion de autos en la
zona de subir o bajar estudiantes que viajan en autos

 Requirir el uso de etiquetas de identificacion para
levantar a los estudiantes

 Prohibir que se suban estudiantes a los autos en areas no
designadas

Las siguientes acciones son prohibidas: 

 Estacinarse o esperar para dejar o recoger estudiantes
en carriles designados para autobus

 Jaywalking. Use areas pintadas para pasos peatonales
para cruzar calzadas y estacionamientos.

 Dejar o recoger estudiantes en carriles de tráfico

12625 River Laurel Drive 
Houston, TX 77014 

(281) 891-8600

https://www.springisd.or
g/clarkpri2 

¡Soy un estudiantes de la escela primaria Clark! Hoy, 
cooperare con mis compañeros de clase, actuare de manera 
segura en nuestra escuela, asumire la responsabilidad de mi 

aprendizaje y mostrare respeto a mis maestros! Hoy un 
aprendiz...Mañana un lider! 

https://www.springisd.org/clarkpri2
https://www.springisd.org/clarkpri2


 Padres que van a dejar o recoger estudiantes en autos entrarán a través de
la entrada A

 No se puede estacionar y recoger o dejar estudiantes fuera de sus autos

 Padres que estan recogiendo los estudiantes deberán mostrar la etiqueta
de identificasion en el lado izquierdo (o accesibles de otra manera) del
parabrisas

 Ningún puede parar, o estacionar en la zona de bajada o recogida de
estudiantes

 Padre no podran dejar o recoger estudiantes en áreas no designadas



 Area designada para autos de guardería es en el área de entregas

 Automóviles y autobuses de guardería deberan entrar a través de la entrada B 
y seguir la ruta indicada para el área de entregas para estudiantes en las 
mañanas y para la recogida de alumnos en hora de salida

 No se puede estacionar o esperar a dejar o recoger estudiantes en los carriles 
designados para autobús 

Day Care Buses  

Designated Area 



 Todos los estudiantes caminantes saldrán por el frente de la escuela a 
través de la puerta # 1

 Todos los estudiantes caminantes siguiran el camino indicado

 Los padres pueden recoger estudiantes en la zona de marquesina 
indicada por el círculo 
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