
Escuela primaria Tyler: procedimientos para dejar a los 

alumnos 
 

 

Preguntas Frecuentes 
 
1. ¿Cómo me inscribo para llevar a mis hijos en coche a la escuela? 

 Las familias pueden inscribirse en la oficina principal. Se les asignará un número y se les dará una identificación para colocar 

en el coche.  

 

2. ¿Cómo puedo asegurarme de que mis hijos sean identificados con el coche correcto?  

 El personal tendrá una lista de los números asignados. Los alumnos SOLO serán entregados a los coches con la identificación 

correcta. POR FAVOR, no pierda la identificación.  

 

3. ¿Qué pasa si pierdo la identificación para mi coche?  

 Notifique inmediatamente a la oficina y el número será dado de baja. Se le asignará un nuevo número. 

 

4. Me preocupa la congestión del tráfico desde y hasta Pace West.  ¿Cómo se manejará esto? 

 PWCS ha realizado un estudio y ha determinado que el ancho de la ruta de acceso permite cómodamente 3 coches paralelos. 

Habrá espacio para un carril de ingreso, un carril de salida (o sea, empleados de Pace West, camiones de entrega, etc.), y un carril 

para que los coches que traen a los niños esperen hasta que se les indique que pueden avanzar hasta la puerta 16 para dejar o 

recoger a los niños.  

  

Primaria Tyler  

 

 

    Autobuses únicamente 
  PARE 

SALIDA 

 1. INGRESO: Las familias 

que traen a los niños en coche 

deben ingresar por Pace West, 

seguir la dirección de la curva y 

formar fila sobre la derecha de 

la ruta de acceso.  

3. Aquí se deja a los 

alumnos: Puerta 16 

2. Las familias que traen 

los niños en coche esperan 

aquí hasta que un miembro 

del personal les indique 

que pueden avanzar hasta 

la Puerta 16.   

 

 

TECHO NEGRO 

 

*Por la tarde: espere a que un 

miembro del personal le 

indique que puede salir  

John Marshall Highway 

*Si los padres acompañan a los niños 

hasta la entrada de la escuela, deben 
estacionar en la parte de atrás.  DEBEN 

ACOMPAÑARLOS HASTA LA 

PUERTA 1/FRENTE DE LA ESCUELA 

 


