2021-22 Entregada de la Mañana de los Estudiantes de Space Center
• Las puertas del gimnasio se abren a las 8:15 a.m. cada mañana.
o Caminantes, ciclistas y estudiantes que son dejados y recogidos en
vehículo (car riders) reportan al gimnasio antes de la escuela para
maximizar el distanciamiento social.
o Los estudiantes tendrán su identificación de estudiante antes de entrar
al edificio.
o Los estudiantes que necesitan comprar el desayuno podarán hacerlo de
8:15-8:40.
• Cualquier estudiante que llegue después de las 8:40 a.m. debe entrar a través
de las puertas de la oficina de recepción accesible en el estacionamiento del
autobús (pequeño).

Gran Estacionamento- Dejados Por Vehículo (Car Rider) Por La Manana
Entrada a la Cafeteria Dejados Por Vehículo Por
La Mañana

Flujo de Trafico Matutino
• Por favor siga las flechas
amarillas arredor del
perímetro del lote grande
para dejar/recoger a su
estudiante.
• No estacione en un lugar de
estacionamiento para dejar
salir a su estudiante, esto
ralentiza el flujo de tráfico y
evita que los maestros
tengan u espacio de
estacionamiento.

2021-22 Recogida de la Tarde del Estudiante de Space Center
Estacionamiento Grande- Dejados Por Vehículo Por la Tarde (Car Rider)
Space Center tendrá una liberación escalonada al final del día escolar.
• Los caminantes y ciclistas se liberarán a las 4:05, caminarán por la acera para
cruzar la calle con el protector de cruce en la luz de parada en Saturn Lane.
• Los jinetes de coches se liberarán a las 4:07 y se reportarán al puerto de coche
(Car Rider Porch) para la recogida por la tarde.

Puerto de Coche
Recogida de la Tarde

Flujo de Trafico Por La Tarde
• Por favor, siga las flechas amarillas alrededor del perímetro del lote grande para
dejar/recoger a su estudiante.
• No estacione. Los estudiantes no podrán salir al estacionamiento para
conocerte. Esto para mantenerlos a salvo. Muchos estudiantes corren hacia el
estacionamiento sin mirar, acercarse a ser atropellado por un automóvil.
• Si usted va a recoger a su estudiante temprano, por favor estacione en el
estacionamiento de autobuses (pequeño lote) que se encuentra a lo largo de
Saturn Lane. Tenga en cuenta que los autobuses que hacen cola harán que
entrar/salir del lote pequeño de 3:30-4:15.

