
 
 

   
 

Primaria Yates  
INFORMACION DE TRANSPORTACION 

2022-2023 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, es necesario saber cómo se transportará cada estudiante hacia 
y desde la escuela. Marque el medio de transporte de su hijo. Es fundamental que se complete toda 
la información en este formulario. Gracias por entender que hemos adoptado estos procedimientos para 
mantener seguros a todos nuestros estudiantes y familias de Yates.  
  
Si cambia el transporte de su hijo, se debe escribir una nota firmada por los padres al maestro. El niño 
será enviado a casa como se indica en el documento adjunto. Los cambios de transporte no se pueden 
hacer por teléfono o por correo electrónico y se solicitara una nota enviada con el estudiante o en persona 
a más tardar a la 1:45 p.m. Los padres pueden mandar una foto de una nota escrita y firmada por el padre 
vía Dojo. La nota tiene que ser entregada antes de la 1:45 p.m. 
  

NO se estacione ni camine hasta la puerta principal para recoger a su hijo, si su hijo va en coche o 
camina. Todos los estudiantes que viajan en coche deben ser recogidos en la puerta de los coches. 
Si desea estacionar y recoger a su hijo, debe clasificar el transporte de su hijo como caminante, y 
se recogen en la salida de la Torre Intermedia. Los padres deben estacionarse en el 
estacionamiento del medio para esto. Los estudiantes que se van en coche y son recogidos tarde 
serán entregados por la salida trasera. No se firmará la salida de estos estudiantes en la oficina 
principal. 

Llegada 

 
El carril de coches es solo para dejar. No hay espacio adecuado para estacionar y llevar a los estudiantes 
a la escuela. Al ingresar al carril para automóviles, deténgase en el siguiente cono de tráfico disponible 
para dejar a su hijo y deténgase en la acera. POR FAVOR manténgase en la fila del tráfico y deje salir a su 
hijo lo antes posible. Esto agilizará el movimiento de coches. Al salir del carril de entrega, tenga en cuenta 
a nuestros estudiantes que caminan. 

Despido 
 

Pasajeros en coche: Para la salida, los coches que recogen a los estudiantes deben acercarse a los 
conos en el círculo. Todos los coches deben tener una etiqueta con el número de Yates en el 
parabrisas delantero que cuelga del espejo retrovisor. Los números para recoger a los pasajeros en 
coche están disponibles en la Orientación de Regreso a la Escuela o en la oficina principal. Este número 
debe permanecer en el coche todos los días. Si un coche no tiene un número, le pediremos que 
estacione su coche, venga a la oficina y muestre la identificación adecuada para recoger a su hijo. 
No traiga el número de placa del automóvil a la oficina principal para recoger a su hijo, a menos que haya 
una emergencia. 
 
Los caminantes salen por la puerta trasera de la torre intermedia. Si un estudiante de primaria tiene un 
hermano intermedio, el hermano intermedio acompañará al estudiante de primaria a su casa o a sus 
padres. Use el guardia de cruce para cruzar Eastland Parkway. Todos los caminantes de kínder deben 
entregarse a un adulto. Todos los adultos deben mostrar una identificación con foto para recoger a un 
estudiante de kindergarten. 
Para mantener el tráfico en movimiento y la seguridad de los niños y las familias, también le pedimos que 
solo cruce las calles usando los cruces peatonales designados. 



 
 

   
 

  

  
   
 

Primaria Yates 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE TRANSPORTE 

2022-2023 

   
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________________ FECHA: _________________ 
  
PROFESOR DE AULA ____________________________________________________________ 
   
Encierre en un círculo cómo se transportará a su hijo CADA día. Seleccione solo UNA forma por día. 
Cualquier cambio en la forma en que su hijo será transportado a casa DEBE presentarse en nuestra 
oficina por escrito y firmado por el padre/tutor antes de la 1:45 p.m. No se pueden aceptar cambios en el 
transporte por teléfono o por correo electrónico. Los cambios de transporte por escrito deben 
realizarse antes de la 1:45 p.m. Puede enviar una foto de una nota escrita y firmada por el padre al 
maestro del aula. La nota por Dojo debe enviarse antes de la 1:45 pm. 

 

Transporte por la mañana : 
LUNES   Autobús   Coche    Guardería      Caminante                              
 
MARTES   Autobús   Coche    Guardería     Caminante                                

 
MIÉRCOLES    Autobús    Coche    Guardería     Caminante 

 
JUEVES   Autobús    Coche    Guardería     Caminante 
 
VIERNES   Autobús     Coche     Guardería    Caminante 
(La información del pasajero del autobús se puede obtener visitando www.fcps.net/transportation) 
# de Autobús ____________ 
Parada de Autobús ____________________________________________________ 

 

Transporte por la tarde: 
LUNES   Autobús     Coche    Guardería      Caminante                                 
 
MARTES   Autobús     Coche     Guardería        Caminante                                      

 
MIÉRCOLES   Autobús    Coche    Guardería     Caminante 
 

JUEVES   Autobús    Coche      Guardería      Caminante 
 
VIERNES   Autobús      Coche     Guardería       Caminante 
(La información del pasajero del autobús se puede obtener visitando www.fcps.net/transportation) 
# de Autobús ____________ 
Parada de Autobús _____________________________________________________ 

 



 
 

   
 

PROVEEDOR DE GUARDERÍA: _______________________________________________ 
 
TELÉFONO DE GUARDERÍA: _________________________________________________ 

 
  
Todos los pasajeros y caminantes del autobús de Kindergarten deben ser recibidos por un adulto en la 
parada del autobús o en la puerta del caminante. Se requiere que el adulto o hermano mayor muestre una 
identificación con foto que coincida con la información a continuación. Por razones de seguridad, los 
estudiantes de Kindergarten regresarán a la escuela si un adulto o un hermano no está en la parada del 
autobús para recibir al niño. Complete la tabla si tiene un niño que viaja en autobús o camina en 
Kindergarten. 
 

** POR FAVOR COMPLETE SOLO PARA LOS PASAJEROS DEL AUTOBÚS DE KINGERGARTEN ** 
  

Nombre del adulto o hermano mayor autorizado para 
recibir a su hijo 

Número de carnet de 
conducir  

Número de teléfono 

      

      

      

      

      

  
Firma del Padre: ________________________________________________________________ 
 

 
 


