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Plan de llegada, salida y tráfico de la Primaria Cameron 

¡Bienvenidos a un exitoso año escolar 2022-2023! Por favor lea el plan de tráfico cuidadosamente y ayúdenos 
a garantizar la seguridad de nuestros alumnos por medio de seguir las siguientes reglas y rutinas: 

1. Los estudiantes deben estar en su lugar asignado en la cafetería cada mañana a las 7:35 am. La 
asamblea y anuncios comienzan a las 7:35 am. 

2. Los estudiantes deben estar en el salón a las 7:45am para evitar una demora. 
3. Las demoras se documentarán en el sistema escolar del distrito. Más de una demora en un periodo de 

nueve semanas impedirá que el estudiante reciba el reconocimiento de asistencia perfecta. 
4. La salida de los estudiantes comienza a las 3:20 p.m. Revise el Mapa de flujo de tráfico de Cameron en 

la última página de este documento. 
5. Los padres deben mostrar la boleta del estudiante a la hora de la salida. Los estudiantes no podrán salir 

si no se presenta la boleta con el nombre del estudiante. Cada familia recibirá 2 boletas por estudiante 
al comienzo del año escolar. Si necesita reemplazar estas tarjetas, deberá comunicarse con la oficina. 

6. Personal de la escuela estará monitoreando cada entrada. Los padres tendrán que despedirse en la 
puerta. 

7. Por favor evite usar el celular, enviar textos, o de usar cualquier otro mecanismo electrónico en las 
áreas designadas para dejar y levantar a los estudiantes. 

8. Se recomienda encarecidamente a los padres que utilicen el plan de flujo de trafico para recoger a sus 
estudiantes. 
 

Entrada de estudiantes por la mañana (Las puertas se abren a las 7:15 am): 

• Entrada por enfrente de la escuela – Todos los Grados: 

o Todo trafico entrara y saldrá por la entrada (cerca de los basureros) por la calle Harless (vea el 
mapa). 

o Maneje hacia adelante lo más que pueda para bajar a su hijo/a. 
o Se les pide a los padres que no esperen a mirar a sus hijos/as entrar a la escuela. Habrá 

personal pendiente, saludando a sus hijos/as mientras entren a la escuela seguramente. 
o Los estudiantes entrarán al edificio y se reportarán directamente a la cafetería. 
o Solo puede salir hacia la derecha en la calle Harless cuando salga del estacionamiento para 

evitar el bloqueo de tráfico. 
 

• Entrada por atrás de la escuela – (Las puertas del pasillo de PreK-Kinder estarán disponibles para que 
los estudiantes de PreK-6to grado puedan entrar y caminar directo a la cafetería.)  

o Todo tráfico entrará y saldrá por el estacionamiento ubicado en la esquina de la calle 8 y 
MacArthur. 

o Maneje hacia adelante cuidadosamente para bajar a su hijo/a del carro donde habrá personal 
recibiendo a su hijo/a. 

o Se les pide a los padres que no esperen a mirar sus hijos/as entrar a la escuela. Habrá 
personal pendiente, saludando a sus hijos/as mientras entran a la escuela seguramente. 

o Los estudiantes entrarán al edificio y se reportarán directamente a la cafetería. 
o Solo puede salir hacia la derecha en la calle 8. Por favor no salga hacia la izquierda del 

estacionamiento. 
 

• Estudiantes de camión/autobús: 
o Estudiantes que llegan en camión entran por la esquina de la calle 8 y Harless. 
o No se permite que los padres bajen a sus hijos/as en la entrada de camión. 
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Salida de estudiantes por la tarde (La salida comienza a las 3:20 para todos los grados):  

Los padres deben mostrar la boleta del estudiante a la hora de la salida. Los estudiantes no podrán salir si no 
se presenta la boleta con el nombre del estudiante.  

• 2do a 6to grado: Salida por enfrente de la escuela   

o Todo tráfico entrara y saldrá por la entrada (cerca de los basureros) por la calle Harless (vea 
diagrama). 

o Coloque la boleta de su hijo/a (con el nombre del maestro/a y nombre de su hijo/a) en la 
ventana o tablero asegurando que sea visible.  

o Maneje hacia adelante lo más que pueda, un miembro del personal llamara a su estudiante   
o Después de que suba su hijo/a al carro, salga del estacionamiento cuidadosamente. 
o Solo puede salir hacia la derecha en la calle Harless cuando salga del estacionamiento para 

evitar el bloqueo de tráfico. 
 

• Pre-K, Kínder, y 1er Grados: Atrás de la escuela  

o Estudiantes de Pre-Kínder serán recogidos por la persona indicada y no serán llamados para 
ser recogidos por auto. Un adulto tendrá que recoger al estudiante de Pre-Kínder 
directamente del salón para la seguridad de su hijo/a. 

o Los padres de Kinder y 1er grado pueden ingresar al edificio durante la hora de salida a través 
de los pasillos de PreK-Kinder y 1er grado ubicados en la parte trasera de la escuela. 

o Todo tráfico entrará y saldrá por el estacionamiento ubicado en la esquina de la calle 8 y 
MacArthur. 

o Coloque la boleta de su hijo/a (con el nombre del maestro/a y nombre de su hijo/a) en la 
ventana o tablero asegurando que sea visible.  

o El personal llamara el nombre de la boleta para que envíen a su hijo/a.  
o Maneje hacia adelante cuidadosamente para subir a su hijo/a al carro. 
o Después de que suba su hijo/a al carro, salga del estacionamiento cuidadosamente. 
o Solo puede salir hacia la derecha en la calle 8. Por favor no salga hacia la izquierda del 

estacionamiento. 

• Arreglos especiales para estudiantes de 2° a 6° grado que recogen a sus hermanos de PreK a 1° 
grado: 

o A las 3:20, los hermanos de 2do a 6to grado se dirigirán al salón de los hermanos menores y 
esperarán a que los llamen. 

o Una vez que se llame a los hermanos, caminarán juntos al área de recogida trasera  
 

• Estudiantes de camión/autobús: 

o Estudiantes que van a casa en camión salen por las puertas ubicadas en la esquina de la calle 
8 y Harless. 

o No se permite que los padres levanten a sus hijos/as en la entrada de camión. 
 
 

Clima desagradable: 
Si clima desagradable sucede (como lluvia, inundación, nieve, relámpago, granizo, aires fuertes, o 
temperaturas bajas suceden) la salida del estudiante será de la siguiente manera:  

• Pre-K, Kínder, y 1ro esperaran a sus padres adentro de los salones. Los padres levantaran a sus 
hijos/as igual como se indicó anteriormente. 

• 2do, 3ro, 4to y 5to esperaran a sus padres adentro de la cafetería. Los padres levantaran a sus hijos/as 
igual como se indicó anteriormente. 
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Cambios de transportación para después de escuela: 

Por favor comuníquese con la escuela antes de las 2:00 pm si hay cambios de transportación para su hijo/a 
después de escuela. Esto dará suficiente tiempo para que la oficina se comunique con los maestros sobre los 
cambios de transportación. También puede enviar una nota con su hijo/a para que se la entregue al maestro/a 
y avisarle de los cambios. No habrá cambios de transportación sin una llamada telefónica o una nota del 
padre. Esto nos permite asegurar que los estudiantes no hagan sus propios planes. 

Cualquier estudiante que no sea levantado para las 3:40 pm será enviado a la oficina a esperar. Los padres 
tendrán que entrar a la oficina para firmar. Se documentará cada vez que su hijo/a sea recogido tarde. 

Después de tres documentaciones se hará un reporte al departamento de policía del Distrito Escolar Ector 
(ECISD); de este punto en adelante, ellos se encargarán de resolver el asunto. Por favor sepa que esto es por el 
interés y la seguridad de su hijo/a. 

Aquí en Cameron, es nuestra meta de mantener la seguridad de los estudiantes. Creemos que podemos lograr 
mantener a los estudiantes seguros mientras proveeremos conveniencia a los padres. 

Si tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor llame la oficina al 432-456-1059. En Cameron, nos 
comprometemos a proveer un sitio seguro y exitoso para sus hijo/as. Agradecemos su asistencia en apoyar y 
seguir nuestro plan de tráfico. 

Atentamente, 

 

Margarita Acosta,   Christina Salinas, 
Directora    SubDirectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no discrimina en base de género, edad, raza, nacionalidad, religión, incapacidad, estado 
socioeconómico, o falta de habilidad en las destrezas del idioma inglés, al proporcionar servicios educativos para beneficio de los estudiantes 
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Flujo de trafico de la primaria Cameron 

 


