
Estudiante  Procedimiento  de  entrega  y recogida

Perryton Dollar General/Walls  Ubicaci6n y paradas de autobus  para

reservar

Procedimientos  de parada  de autobus  matutino

o

1.  Cada  vehiculo  se detendra  paralelamente  a la puerta  principal  de entrada  del  autobus.

2. Se le preguntara  al adulto  responsable,  o tutor,  del  vehiculo  si todos  los-ocupantes  del  vehiculo  han  sido  examinados

para  Covidl9  y no tienen  sintomas.

3. Los estudiantes  saldran  del  vehiculo  de pasajeros  y haran  que  el monitor  de autobus  haga  una prueba  de

temperatura.  Si la temperatura  se registra  100.O  o mis  los estudiantes  no podran  entrar  en el autobus.

4. Los ocupantes  del  vehiculo  entraran  en el mismo  autobus  y se pondran  con  los demas  ocupantes  de ese vehiculo.

5. Cualquier  ocupante  que  entre  en el autobus  debera  usar  desinfectante  de manos  antes  de sentarse.

6. Todos  los ocupantes  del  autobus  deben  Ilevar  equipo  de protecci6n  mientras  estan  en el autobus.

(Los  estudiantes  que  conducen  a si mismos  a la parada  de autobus  cruzaran  a la entrada  del  autobus  cuando  sea seguro

hacerlo  y no entraran  hasta  que  las pr:gguntas  de Covidl9  hayan  sido  hechas  por  el conductor  del  autobus  o monitor  y la

temperatura  tomada.)

Procedimientos  de entrega  de autobuses  por  la tarde  (Perryton/Booker)

1.  Cada  vehrculo  se detendra  paralelamente  a la puerta  principal  de entrada  del  autobus.

2. El vehiculo  debera llevar  el nombre  delos)  estudiante(s) que recogeran en una pancarta en la ventana lateral del
pasajero  del  vemculo.

4. Como  el vemculo es paralelo  a la puerta  de salida  del  autobus,  el(los)  estudiante(s)  cuyo  nombre  aparece  en el cartel

de la ventana  podra  salir  del  autobus.

(Los  estudiantes  que  conducen  a si mismos  a la parada  de autobus  podran  salir  cuando  el conductor/monitor  del

autobus  llame  a su nombre  y les permita  salir  del  autobus  de forma  segura.)

Recogida  de autobuses  Darrouzett

1.  A medida  que  el autobus  llega  a su parada  un adulto  se reunira  con  estudiantes  y un adulto  de la casa.

2.  El adulto  confirmara  que  a los estudiantes  se les han hecho  las preguntas  de la Encuesta  De Covid  y no se

detectaron  sintomas.

3.  La temperatura  del  estudiante  sere tomada  fuera  del  autobus.  Los estudiantes  con  una  temperatura  superior  a

100.0  grados  no seran  permitidos  en el autobus.

Estudiantes  caminando  o Ilegando  en vehiculo  personal.

6.

Baja  por  Main  Street.

De vuelta  a la izquierda  sobre  la avenida  de Kansas.

Deja  a los estudiantes  frente  a las puertas  de doble  cristal  en el extremo  oeste  de la escuela.

A los estudiantes  se les haran  las preguntas  de la encuesta  de Covid.

Se tomara  la temperatura.  (No  se permitiran  estudiantes  con  Sintomas  similares  a Covid  o una  temperatura

superior  a 100,0  grados  en el edificio.

La recogida  de estudiantes  estara  en el mismo  lugar  con  el trafico  fluyendo  en la misma  direcci6n.


