
Llegada y Salida - Grados K-8

Sesión informativa para padres



2K-8 Arrival & Dismissal

● El proceso de llegada y salida
● Cómo usar la aplicación pikmykid para la salida
● Como actualizar y cambiar la información el la 

aplicación 
● Donde puedes encontrar ayuda en la aplicación 

Esta noche cubriremos.....



Llegada al Campus K-8
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 ***SI SU ESTUDIANTE NO SE SIENTE BIEN, POR FAVOR NO LO ENVÍE 
A LA ESCUELA. PRUEBELOS Y ESPERE LOS RESULTADOS ANTES DE 

ENVIAR A SU ESTUDIANTE DE REGRESO A LA ESCUELA.

NO más Examen de Salud matutino

¿Cuáles son los síntomas de Covid 19?

- Fiebre (100.0 Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos
- Fiebre (100.0 Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos Dificultad para respirar o dificultad para respirar
- Nueva pérdida del gusto o del olfato 
- Dolores musculares o dolores corporales
- Tos
- Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas
- Náuseas, vómitos, cuando se combinan con otros síntomas
- Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas
- Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
- Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias), cuando en combinación con otros síntomas. 

K-8
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● Todos los estudiantes deben tener una máscara para 
prevenir el contagio de covid 19

● Los estudiantes en los grados K-8 deben llegar a las 
7:45am

● Ningun estudiante es permitido en la escuela antes de 
las 7:35am

● Todos los estudiantes deben de entrar por atrás de la 
escuela

● Ningún estudiante será permitido entrar en frente de 
la escuela, solo si llega después de las 8, pero ya será 
considerado tarde.

● Cada grado tendrá su propia entrada y habrá etiquetas.
● RECUERDEN: NO SE PUEDEN ESTACIONAR EN FRENTE 

DE LA ESCUELA que está en la West State Street y 
tampoco no pueden bloquear la entrada del 
estacionamiento. 

Entrada
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● A las 7:40 a. m., los autos comenzarán a moverse 
hacia la zona de descenso desde Rutgers Place que 
funcionará como una calle de UN SOLA VILLA.

● Estudiantes que viajan en automóvil: QUÉDESE en su 
automóvil hasta que llegue a la zona de entrega

● Para la seguridad de todos, TODOS los estudiantes 
deben cruzar W. State Street en el cruce de 
peatones.

● Padres no deben bloquear las entradas de vehículos 
ni estacionarse en doble fila en la calle W. State.

● Los estudiantes deben registrarse con el personal de 
Walker/Bus. NO se permite que caminan en Rutgers 
Place

● NINGÚN ESTUDIANTE puede caminar por Rutgers 
Place para entrar por la parte de atrás de la escuela.

Llegada al Campus K-8 

Drop-O
ff Zone

Enter using Rutgers 
Place
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- A las 8:01 a. m. su estudiante llega tarde a nuestro campus K-8. Vaya a la puerta 
principal de 363 West State Street y toque el timbre. Las entradas traseras 
estarán cerradas.

- Para la seguridad de todos, no se permiten visitantes dentro de nuestros 
edificios sin una reunión programada previamente.

Llegada Tarde



Salida en el Campus K-8
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Estamos utilizando tecnología para ayudar a 
mantener a nuestros estudiantes seguros y 
organizados.
Todos los días usaremos PikMyKid para 
coordinar la salida.

Es gratis y fácil de usar.

1. Aplicación PikMyKid

 (K-8)

Proceso de despido K-8
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Para la próxima semana, se distribuirán tarjetas de 
identificación de PikMyKid a todas las familias de K-8.

Coloque las tarjetas de identificación de sus estudiantes 
en el tablero de su automóvil (visible en la ventana 
delantera) para ayudar al personal a verificar 
rápidamente el estado de cada estudiante en su 
automóvil.

- Si alguien más deja o recoge a su hijo regularmente, 
proveerles esta tarjeta de identificación.

Llegada: Tarjetas de Identificación para Pasajeros de Automóviles
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● Estaremos usando PikMyKid para 
mejor manejar la despedida:

● De Lunes a Viernes: 3:13pm (FA K-8)
● Viernes: 12:15pm (FA K-8)
● Detalles estarán en el link de abajo:

● https://foundationacademies.org/pa
rent-resources/pikmykid/ 

Cómo usar PikMyKid

https://foundationacademies.org/parent-resources/pikmykid/
https://foundationacademies.org/parent-resources/pikmykid/
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Cómo Usar PikMyKid - Video 

¿Necesita cambiar el modo 
de recogida? O delegar a otra 
persona? 

Por favor hacer todos los 
cambios antes de las 2:00 
pm 

Si necesita hacer un cambio 
después de las 2:00 pm por 
favor llame a la oficina 
principal a (609) 920 - 9200

https://docs.google.com/file/d/1rP1O5NU0oI30ltx5WwVSrYTSj4Zmcnk5/preview
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● La salida empieza a la 3:15 p.m. para todos los grados (K-8) . Personal abrirá el 
estacionamiento a este tiempo 

● Prenda PikMyKid, anuncie y permanezca en su vehículo. 
● Cada escuela descargará estudiantes a través de la misma entrada. 
● Los estudiantes solo pueden ingresar en un vehículo en la zona de recogida.

● El personal marcará a los estudiantes como despedidos en PikMyKid una vez que se suban a 
un vehículo.

Salida en el Campus K-8 - Viajeros de Carro
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● Encienda PikMyKid, anuncie y permanezca en 
su vehículo.

● Debe tener la tarjeta con el nombre de 
PikMyKid en su parabrisas para todos los 
estudiantes que viajen en el vehículo.

○ Si el vehículo no tiene la tarjeta de 
identificación y no ha utilizado PikMyKid 
para designar una nueva persona para 
recogerlo:
■ El personal necesitará ver una 

identificación para despedir al 
estudiante

■ Y la persona DEBE estar en la lista 
de contactos de 
emergencia/recogida del estudiante.

●

Anuncio del uso de PikMyKid

https://docs.google.com/file/d/1Tq50JEsM7K0nJ1jLtWbXqNvM6V5rZsfP/preview
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Salida en el Campus K-8

Pick-Up Zone

Recuerde Encender PikMyKid antes de 
recoger a su estudiante. 

Todos los niños que suban a los automóviles 
deben ser recogidos en este lugar y en 
ningún otro lugar. 

Prohibido estacionarse en West State Street. 
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● A las 3:10, el personal acompañará estudiates de transporte público a la entrada 

● Hermanos/Hermanas se reunieron en la parada del bus 

● El personal marcará a los estudiantes como despedidos según vayan subiendo al 
bus. 

Salida de Campus de K-8- Transportación Pública
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● Los estudiantes sin hermanos que caminan a casa serán recogidos de sus salones 
de clases a las 3:07 p. m. y transicionado a través de la entrada principal.

● El personal acompañará a los estudiantes de manera segura hasta el final de la 
propiedad escolar y los marcará como despedidos usando PikMyKid.

● El personal permanece afuera hasta que todos los estudiantes que caminan hayan 
salido de la propiedad escolar.

● Los padres que planean recoger a su estudiante que camina deben actualizar 
PikMyKid antes de las 2:15 p.m.

Salida en el campus K-8 : Caminantes (Individuos sin hermanos)
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● Los estudiantes de K-8 con hermanos que caminan a casa serán recogidos de sus 
salones a las 3:05 por el personal que acompañará fuera del campus.

● Los estudiantes se reunirán con sus hermanos antes de salir del campus.

● Cuando los estudiantes salgan de la propiedad escolar, el personal los marcará como 
despedidos usando PikMyKid.

Salida en el Campus K-8: Caminantes con Hermanos 



19K-8 Arrival & Dismissal

● Los estudiantes serán recogidos por el personal a las 3:05 p.m. mientras esperan que 
lleguen los autobuses.

● Una vez que llegue el autobús, el personal los acompañará al autobús.

● El personal marcará a los estudiantes despedidos en PikMyKid cuando aborden el 
autobús.

● Tenga en cuenta que dada la cantidad de autobuses que llegan, no podemos permitir 
que ningún padre se estacione en W. State Street está directamente enfrente de nuestro 
edificio y directamente al otro lado para permitir que el tráfico fluya fácilmente.

Salida en el Campus K-8: Auobus Amarillo 
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● Si no se llama a un pasajero del automóvil para que lo despidan o lo recojan antes de las 3:45 
p. m. (30 minutos después del comienzo de la salida), el personal llamará a su padre/tutor 
para que los recoja.

● Si no se puede contactar al padre/tutor de inmediato, el personal llamará a los contactos de 
emergencia para que recojan al estudiante.

● El estudiante permanecerá en su salón de clases con su maestro hasta que lo recoja.

**Todos los estudiantes deben ser recogidos a tiempo y deben estar fuera del edificio a 
las 3:45 p.m. diariamente.**

Salida en el Campus K-8: Padres Atrasados 
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● Hora límite para la salida temprana: 2:45 p.m. 

● Llame a la oficina principal al menos 15 minutos antes de llegar a la escuela para 
informar al personal de la salida temprana.
○ El personal de la oficina principal le enviará un mensaje de texto con un Formulario 

de salida anticipada.
○ Debe completar el formulario ANTES de llegar a la puerta de la oficina principal.
○ Debe esperar en el vestíbulo durante este proceso. No se permiten visitas dentro del 

edificio.
○ El personal de la oficina principal verificará el formulario, su identificación, llamará a 

su hijo para despedirlo y se lo entregará.
● Para garantizar la seguridad de todos, los estudiantes NO serán liberados hasta que se 

completen todos estos pasos.

Salida Temprana en el Campus K-8 
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Todos los recursos que se presentaron hoy serán publicadas en esta página: 

https://foundationacademies.org/parent-resources 

Para asistencia adicional de PikMyKid:
Nuestro equipo técnico estará disponible durante la semana de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. 
en la parte trasera de nuestro edificio.

Donde Encontrar esta Información Después 

https://foundationacademies.org/parent-resources


Gracias! 


