
 
 

 

Nuevo para 2019-2020 Año Escolar  
Información de Transportación y Construcción para los Padres  

 
 
Estimados Padres: 
 
Hemos recibido información de la Ciudad de Houston que van a instalar semáforos por la 
avenida Cypresswood Drive.  Este proyecto continuara hasta juno del 2020.  Como resultado de 
la construcción, algunos de los locaciones y procedimientos tendrán que cambiar.  Debajo 
encontrara información sobre el plan del fin del día para el año escolar 2019-2020, favor de 
asegurarse de leer por completo la información.  Si tienen alguna pregunta o preocupación, 
favor de llamar a la escuela.   
 
 
Recibimiento de estudiantes por la Mañana: 
 

• La locación para los estudiantes que llegan en carro por la mañana es enfrente de la 
escuela de McNabb Elementary.  Las puertas de la escuela estarán abiertas para los 
estudiantes a partir de las 7:30am.  Los miembros del personal están listos para asistir a 
los estudiantes a esa hora.  Por la seguridad de los estudiantes, los padres no 
podrán a dejar a su hijo/a en ningún estacionamiento.  Favor de seguir la fila 
de “car rider”.  Los miembros del personal estarán de servicio por la mañana para 
asegurarse que los padres no bajen a su estudiante en el estacionamiento.   La escuela 
McNabb Elementary no son responsables por los estudiantes que lleguen 
antes de las 7:30am y no habrá miembros del personal de servicio para 
supervisarlos.      

 
 
Procedimientos de la Hora de Salida:  
 

• La locación para los estudiantes que se van a casa en carro por la tarde es enfrente de 
la escuela de McNabb Elementary.  Les van a facilitar un cartulina de “car rider” de  
McNabb Elementary para poner en la ventanilla de su carro.  Favor de asegurarse de 
tener este cartulina a diario cuando recogen a su estudiante.  Si alguien fuera de lo 
normal va a recoger a su estudiante, favor de NO darles su cartulina.  Por la 
seguridad el estudiante, ellos tendrán que pasar a la oficina de la escuela y verificar que 
ellos estén en la lista de personas que tienen permiso para recoger a su hijo/a.       

 
 



 
 

 
 
 

 
• No se bajen de su auto cuando están esperando en la línea de “car rider”.  Esto causa 

que el trafico se congestione en la línea y no es seguro para los estudiantes.   Favor de  
tomar encuentra que al ultimo del día será despacio por los primeros dos 
semanas de escuela a causa del construcción y hasta que los estudiantes 
aprendan su rutina.  Favor de tener paciencia con los maestros y personal 
mientras que entrenamos a los estudiantes para la salida a la ves trabajando 
con el personal de construcción.   

 
• Autobuses de SISD y autobuses de guardería con licencia levantaran y dejaran a los 

estudiantes en el área de autobuses que esta localizado en el Estacionamiento B.  
Carros no podrán dejar o levantar estudiantes en las zonas de autobuses.    
 
 

• Estudiantes que caminan por el barandal a espaldas de la escuela/Back Gate Walkers 
deberán vivir en la subdivisión Cypresswood Lakes.  La dirección de los estudiantes será 
verificada por la Secretaria de Asistencia antes que los estudiantes tengan el acceso a 
caminar. Este barandal es para los niños que caminan a casa solamente.  Los 
padres podrán esperar por su hijo/hija en la banqueta y acompáñalos a casa. Padres de 
familia NO DEBERIAN estacionar sus vehículos en las aceras de Cypresswood Lakes 
Drive mientras esperan por la salida de su hijo/hija. Usted deberá caminar a recoger a 
su hijo, ya que la subdivisión de Cypresswood Lakes a puesto letreros de no estacionar a 
lo largo de la acera y estará mandando personal para revisar el área a las 3:00pm cada 
día.   

 
• A causa de la construcción de la ciudad por la avenida Cypresswood Drive, NO 

vamos a despedir a estudiantes como “front walkers” o caminantes.  
Estudiantes que viven cerca a Spring High School serán “car riders” o 
levantados por la línea carros.    
 
 

• Es muy importante que mantengan la oficina al tanto de su numero telefónico.  Favor de 
asegurarse de enviar una nota a la maestra de su estudiante cuando va a cambiar la 
forma de transportación a casa.  Esta nota tiene que ser entregada a la oficina antes las 
2:30pm.   
 

• Si tienen que recoger a su estudiante temprano, tienen que ser levantado atentes de las 
2:45pm ya que a las 2:45pm los estudiantes están terminando el día escolar.   



 
 

 
 

 

 

 

 


