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PROCEDIMIENTOS 
DE SALIDA 

Padres y Custodios: 

No hay nada más importante para 

cualquiera de nosotros en el centro 

elemental de Muhlenberg y distrito 

escolar de Muhlenberg que la seguridad 

de sus hijos.  Es con esta seguridad en 

mente que hemos establecido y 

aplicado estrictamente los 

procedimientos de la salida de la 

escuela. 

Esperamos que este folleto le 

proporcione la información que necesite 

y quizás algunas respuestas a las 

preguntas que tenga acerca de nuestros 

procedimientos de la salida.  

Sin embargo, si  tiene  preguntas o 

sugerencias acerca de cualquiera de 

nuestros procedimientos, no dude en 

ponerse en contacto conmigo o el Sr. 

Moyer.  Estaremos encantados de 

escuchar sus ideas y sugerencias. 

Thank you, 

Steve Baylor 
Principal 
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PUNTOS IMPORTANTES: 

Tarjetas de recogida son necesarias para 

recoger a su hijo en las puertas designadas 
para los estudiantes que son recogidos. 

Sin la tarjeta de recogida, un niño debe ser 

recogido en la oficina  con una identificación 
con foto; Photo ID asegurese que el adulto 
que va a traer el niño está en la lista de 
autorizados para recoger el nino. 

 

Estudiantes en 
buses 

PROPOSITO—El 

propósito de tener 

procedimientos 

estrictos para 

estudiantes de buses 

es para abordar los 

buses en una manera segura y eficicente 

cuando llegan al Muhlenberg Elementary 

Center.   

Los estudiantes de bus son despedidos cuando 

su bus llega. Cuando los numerous de buses 

estan llamado, todos los estudiantes usando 

este bus van al area de abordaje en la entrada 

cerca del gimnaso/cafeteria.  La hora de 

llegada de bus a su parade puede cambiar 

dependiendo en varios factores.  

PUNTOS IMPORTANTES: 

Usar el bus es un privilegio no un derecho 

El comportamiento de los estudiantes afecta 
su seguridad    y sera 
tomado muy en serio. 

Es necesario que los 
estudiantes se sienten 
en su asiento asignado. 

Para mas informacion, usted se puede 
referir a Muhlenberg School Board Policy 
3.23, “Student Bus Code,” que puede ser 
encontrado en el sitio de districto: 
www.muhlsdk12.org 

directo a casa y no abordar ningun vehiculo  antes 

de llegar a casa.  Cualquier padre que deseen 

recoger a su hijo por vehículo debe seguir los 

procedimientos de recogida de padres de MEC. 

PUNTOS IMPORTANTES: 

Al salir de MEC, se espera que los caminantes 

caminan directo a casa. 

Estudiantes caminantes no deben abordar un 
vehiculo antes de llegar a casa. 

Estudiantes Recogidos por sus Padres 

PROPOSITO—El proposito de tener una puerta de 

salida designada para 

los estudiantes que son 

recogidos por sus padres 

y procedimientos 

estrictos es para la 

seguridad de los ninos y 

conveniencia de 

aquellos padres que 

quieran recoger a sus 

hijos de la escuela al final del día. 

Los padres que deseen recoger a su hijo de la 

escuela entrará a las puertas más cercanas a la 

biblioteca de comunidad de Muhlenberg y en frente 

de Kutztown Road. 

Los padres deben tener la tarjeta de recogida que 

fue proporcionada por el MEC que coincide con la 

tarjeta de recogida de su hijo.Si la tarjeta es olvidada 

o no está disponible, se pedirá a los padres que 

recogean a su hijo en la Oficina  con identificación 

con foto.   

Por favor, recuerde que un estudiante no será 

despedido como una recogida de padre a menos 

que el padre ha enviado una nota con el profesor de 

aula que indique que el nino va a ser recogido.   

Procedimientos de Salida 

Muhlenberg Elementary Center utiliza tres 

procedimientos primarias para despedir a los 

estudiantes de la escuela al final de cada día: (1) 

estudiantes caminando, (2) recogidos por los 

padres, y (3) estudiantes en buses. 

Estudiantes Caminando 

PROPOSITO—El proposito de tener una puerta de 

salida designada para los estudiantes que 

caminan y procedimiento es para aquellos 

estudiantes que viven a poca distancia del MEC 

y/o aquellos padres que creen que su hijo es 

maduro, independiente y suficientemente 

responsable para caminar a casa solos y darles 

permiso para hacerlo. 

Los estudiantes saldran del edificio más cercano a 

la Avenida de Sharp desde las puertas enfrente  

del lote de 

estacionamiento. Por 

favor tome nota, para la 

seguridad de los niños, 

estudiantes que son 

designados 

“walkers” (caminantes) 

se espera que caminen 


