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24 de agosto de 2020 

Estimados padres de East Lake,  

Esta carta es para recordarle nuestros procedimientos para el despido en días difíciles. La 

administración tomará la decisión de mantener a los estudiantes en el interior si el clima se 

considera inseguro para dejar a los estudiantes para la salida. Algunos ejemplos de condiciones 

climáticas inseguras son lluvias intensas, rayos y tormentas. Por favor, comprenda que este tipo de 

despido tomará un poco más de tiempo de lo habitual y que agradecemos su paciencia. Si la 
administración decide tener un despido en días lluviosos, estos son los siguientes procedimientos 

para cada categoría de despido: 

Pasajeros en automóvil: 

Todos los pasajeros de automóviles serán retenidos y agrupados por sus números de placa en la 

cafetería. Los padres siempre deben tener una etiqueta para el automóvil para poder recoger a los 

estudiantes. Se llamará a los números de placa y el personal acompañará a los estudiantes de 

manera segura a sus vehículos. Si no tiene una etiqueta para el automóvil, se le pedirá que venga a 
la oficina principal para mostrar su identificación y estar en la lista de contactos del estudiante para 

que la escuela le entregue al estudiante. 

Pasajeros de autobús: 

Todos los pasajeros de autobús se mantendrán en el pasillo de educación física y se los dejará en 

sus autobuses uno a la vez cuando las condiciones sean seguras con el personal escoltando cada 

autobús afuera. 

Andadores / ciclistas: 

Todos los estudiantes que caminan o andan en bicicleta serán retenidos en el centro de medios de la 
escuela. Si los padres / tutores lo desean, pueden recoger a sus estudiantes en el centro de medios 

durante la salida en días lluviosos. Se les pedirá a los padres que se alineen contra la pared del 

centro de medios debajo de la cubierta del edificio en dos filas. Los padres esperarán afuera bajo la 

cobertura y se llamará a los estudiantes para que salgan. Nos comunicaremos con los padres para 

pedirles permiso para liberar o retener a los estudiantes una vez que los caminantes / ciclistas hayan 
comenzado el procedimiento de salida en días lluviosos. Hable con sus hijos para que sepan cuál es 

su plan familiar para los días de lluvia. Recuerde que nuestra prioridad número uno es siempre la 

seguridad de sus hijos. Gracias por su comprensión y cooperación durante cualquier salida futura 

en días lluviosos. 
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Cheri Knoebel 
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