Plan de llegada del Distrito Escolar de Tully - Inicio del año escolar 2020
Anticipando los desafíos que vendran al tener un mayor número de padres que dejaran a sus hijos
en la escuela por la mañana, así como un aumento en los estudiantes que conducen, hemos
desarrollado un plan de llegada de tráfico temporal para comenzar el nuevo año escolar.
Les pedimos a los padres, al personal y a los estudiantes su ayuda para que este plan sea exitoso.
La información compartida en este plan incluye horas de llegada para estudiantes, rutas de flujo
de tráfico y puntos de entrada para cada edificio.
Padres, por favor planeen dejar a sus hijos en la escuela entre las 7:30 -7:45. El área para que los
padres dejen a sus hijos está ubicada por la escuela primaria donde los autobuses normalmente
recogen y dejan a los estudiantes. Ambos edificios tendrán personal designado para supervisar a
los estudiantes que lleguen durante este tiempo.
Colegio Tully Jr/Sr
Los estudiantes en los grados 7-12 que sean dejados entre las 7: 30 -7: 45 deben caminar hasta la
entrada del colegio Tully JSHS y entrar por la entrada principal.
Los estudiantes que conducen ingresan por la ruta 80 antes de las 7:45 y entran por la entrada del
ala atlética.
Los autobuses comenzarán a dejar a los estudiantes a las 7:45 fuera de la entrada principal del
colegio Tully JSHS.
● Los estudiantes en los grados 7 y 8 (incluyendo a los estudiantes que caminan) entrarán por las
puertas a la derecha de la entrada principal.
● Los estudiantes de los grados 9, 10, 11 y 12 (incluyendo a los estudiantes que caminan)
entrarán por la entrada principal.
Escuela Elementaria
Los estudiantes de primaria que lleguen con sus padres deben ingresar por la entrada del
vestíbulo y dirigirse a la cafetería o al gimnasio principal para esperar, de manera socialmente
distanciada, hasta que puedan ir a sus aulas a las 7:45.
Los estudiantes que caminan pueden llegar a cualquier hora después de las 7:30 y entrarán por la
entrada del vestíbulo del lado de la calle State Street de la escuela y procederan a su salón de
clases o a la cafetería o al gimnasio principal dependiendo de la hora de llegada.
Los autobuses comenzarán a descargar a los estudiantes a las 7:45 frente a la entrada del “Ala
Preble”.
● Los estudiantes de los grados Pre-K, K y 1 entrarán por la entrada Breezeway.

● Los estudiantes de los grados 2-5 entrarán por la entrada “Preble Wing” (más cercana a la pista
de carreras).
● Los estudiantes de los grados 3, 4 y 6 entrarán por la entrada principal del vestíbulo.
A continuación se muestra un mapa con las rutas de autobuses y de padres, así como más
información relacionada con el flujo de tráfico de llegada. Por favor revíselo y, como siempre,
gracias por su apoyo y comprensión a través de estos tiempos desafiantes.
Padres que dejaran a sus hijos: 7: 30 - 7:45: Ingresan desde la Ruta 80; dejan a sus hijos en la
Escuela Primaria (área de estacionamiento del autobús). Esta área de dejar a los estudiantes es
para estudiantes de la Escuela Primaria y del colegio JSHS.
Parada del autobús: 7:45: Ingresan desde la Ruta 80; dejan a estudiantes en el círculo del
colegio JSHS y luego en la Escuela Primaria.
Estudiantes Conductores: Ingrese desde la Ruta 80 antes de las 7:45 y estacione por el ala
Atlética.
Personal de la Escuela Primaria: Ingrese por la calle State Street. Personal del colegio JSHS:
Ingrese por la Ruta 80.
Ruta de los padres y donde dejan a sus hijos: roja
Ruta y parada del autobús: azul

