
 

    MAPA DE LA PRIMARIA TWIN OAKS  

Dejar por la mañana: 8:00-8:24. La escuela comienza a las 8:25 

Los autobuses se descargan primero, bajo la supervisión de un maestro de turno. 

Los padres deben esperar en la fila. El primer lugar de espera es la señal de alto en la esquina de Trammel y la entrada de la escuela en 

Overbrook Ave. Los padres no deben ingresar al estacionamiento hasta que un maestro de turno les indique. Una vez que los padres ingresen al 

estacionamiento, se escaneará la temperatura de los estudiantes. Si la temperatura se eleva por encima de los 100,4 grados, se le pedirá al padre 

que se detenga y vuelva a escanear. Si la temperatura aún está elevada, el estudiante no podrá ingresar a la escuela. Todos los estudiantes deben 

tener una máscara al salir de los autos. 
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Los padres que ingresen al campus después de las 8:25 deben registrar la entrada de sus estudiantes en la oficina. 

Recoger en la tarde: 3:20-3:40 

Los autobuses suben y salen del campus primero. Los padres esperarán en la señal de alto. Los padres serán llevados al estacionamiento por el 

maestro de turno. Los padres esperarán a que sus estudiantes salgan del edificio de la escuela. Los padres recibirán una etiqueta de viaje 

compartido con un número de viaje compartido. La Primaria Twin Oaks utilizará un sistema silencioso de salida en automóvil compartido. Es 

posible que se les pida a los padres que no tengan una etiqueta de viaje compartido que se detengan y muestren un comprobante de 

identificación. 

Transporte en autobús: llame al transporte de las escuelas EBR si tiene preguntas / inquietudes: 225-226-3784 


