Jean Massieu Academy
“Signing, Soaring & Succeeding

Instrucción en el campus
Lunes 28 de septiembre a las 7:15 a.m.
Procedimientos de llegada / salida
Procedimientos de llegada para dejar a los estudiantes en el campus por la
mañana de 7: 15-7: 30 a.m.
1) Consulte el mapa adjunto

2) No se permitirá a los estudiantes en el campus o en ningún edificio antes de las 7:15 a.m.
3) Maneje a menos de 5 millas por hora al ingresar al estacionamiento
4) Por favor, no rebase ni rodee los vehículos que se encuentran frente a usted.
5) Vaya en la misma dirección que el flujo del tráfico, que es de norte a sur o de este a oeste.
6) Conduzca hasta los carriles de entrega asignados que son el carril A (rojo: entrada de
Slaughter), carril B (amarillo: entrada de Mesquite) (ver mapa)
7) En los puntos de registro (A y B), se controlará la temperatura de los estudiantes en el
vehículo y los estudiantes saldrán de los vehículos con cubiertas / máscaras faciales.
8) Los padres / tutores no pueden salir de su vehículo en ningún momento durante la entrega
de la mañana.
9) Los padres no podrán estacionar sus autos y salir para acompañar a los estudiantes al
edificio.
10) Los estudiantes que caminan a la escuela deben ingresar por la puerta negra que da a
Slaughter y reunirse con el miembro del personal de la JMA asignado para recibirlos.
11) Absolutamente NINGÚN ESTUDIANTE no puede salir de NINGÚN vehículo hasta que estén
en el frente o en los puntos de control laterales con un miembro del personal de JMAs

Procedimientos de llegada tardía para llegadas DESPUÉS de las 7:45 a.m.
1) El padre / tutor debe estacionar el vehículo y acompañar al estudiante (s) a la puerta de
entrada para que el estudiante sea examinado por COVID-19 antes de que se le permita
ingresar al edificio.
2) Un miembro del personal de JMA recibirá al estudiante (s) y llevará a cabo la prueba
temporal. exámenes con el padre / tutor presente
3) Los estudiantes deben estar enmascarados antes de ingresar al edificio.
4) No habrá excepciones a esta política debido a las pautas de salud locales para las llegadas
tardías
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Procedimientos de salida para recoger a los estudiantes del campus por la tarde.
a partir de las 3:00 p.m.
1) Los padres conducirán hasta los mismos carriles de entrega asignados que en la mañana, ya
sea el carril A (entrada roja a Slaughter) o el carril B (amarillo, entrada de Mesquite) para
recoger a los estudiantes.
2) Los padres le informarán al personal de la JMA qué estudiantes están recogiendo
3) Los estudiantes permanecerán en sus propias aulas hasta que los padres / tutores lleguen a
recogerlos.
4) Los hermanos / miembros de la familia serán liberados para reportarse a recoger carriles
para ser liberados por el día.

Estudiantes que caminan
1) Los estudiantes que caminarán a casa a las 3:00 de la tarde serán acompañados a la puerta

más cercana y al lado alejado de los vehículos. Serán escoltados a la calle más cercana hasta
que estén seguros fuera del campus.
2) No permita que los niños menores de 12 años caminen solos sin un hermano mayor, amigo o
familiar que los acompañe.

Otra información importante para dejar y recoger a los estudiantes
 Los estudiantes siempre serán llevados a los vehículos de los padres / tutores
 No se permitirá que los padres se acerquen al edificio de la escuela y deberán permanecer
en sus autos
 Los estudiantes que caminan serán acompañados a la puerta frontal o lateral del campus
para encontrarse con sus padres o caminar a casa.
 No se permitirá que los padres esperen en las puertas de entrada o en el toldo de la escuela
durante este año escolar. Esto se hará cumplir estrictamente debido a las regulaciones de
salud y se les pedirá que regresen a sus vehículos.
 No habrá supervisión o cuidado después de la escuela disponible para los estudiantes
después de las 3:20 p.m. Los padres que pasen tarde la hora de salida pueden recibir una
tarifa de cuidado después de la escuela por la administración de JMA
 Los contactos de emergencia en el archivo serán contactados para recoger a los
estudiantes que aún estén en el campus después de las 3:30
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