
Agosto del 2017 
Estimados padres de familias de la escuela Hemmenway, 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2017/2018!  ¡Espero que hayan disfrutado del hermoso verano 
con familiares y amigos!  Para aquellos que son nuevos a la Hemenway, y como un recordatorio para 
nuestras familias quienes están regresando, estoy enviando esta carta para delinear el 
procedimiento a seguir en las dejadas y recogidas. 

 
Las dejadas en las mañanas: 9:00 a 9:15 

 Todos los autobuses y automóviles entran por la entrada en el lado oeste de Hemenway  

 Los autobuses pasan todo el alrededor de la escuela para descargar sus pasajeros.  No se 
permiten a los vehículos privados conducir alrededor de la escuela. Solo se permiten aquellos 
vehículos autorizados del departamento escolar. 

 La dejada con parada "en vivo" se hace a la orilla de la acera al frente de la escuela.  Es 
importante tener en cuenta que hay un SOLO carril y que hay personal presente para 
ayudarle a los estudiantes a salir de sus vehículos.  Con el fin de permitir el flujo de tráfico y el 
adelanto de los carros, los conductores deben permanecer en sus vehículos. Por favor, 
asegúrese de darles los besos y abrazos a sus hijos antes de entrar al carril de entrega 
"en vivo" para así mantener el movimiento de los autos. 

 El lote en frente tiene disponible estacionamiento limitado para aquellos padres que necesitan 
entrar a la Hemenway.  Tengan en cuenta que, si se estaciona en el estacionamiento 
enfrente, tendrá que escoltar a su hijo/a a la escuela vía el paso peatonal frente a la 
entrada principal.  Por favor no se doble estacione en el estacionamiento de enfrente.  Existe 
estacionamiento adicional en las calles laterales y en la porción del estacionamiento del centro 
comercial.  Al utilizar esta, por favor no se estacione cerca de la entrada a CVS ya que 
afectará el acceso de sus clientes al almacén. 

 Los estudiantes que caminan a la escuela, deben cruzar la calle Water Street en el cruce de 
peatones en el lado este de la entrada, donde hay un guardia de cruce.  Deben continuar en la 
acera hasta el cruce peatonal delante del carril de buses [lado este] y continuar en la acera 
frente a la escuela, entrando por la puerta delantera. 

 Los estudiantes que caminan por el camino trasero de la escuela, serán recibidos por 
personal escolar quien los ayudará a cruzar el carril de buses en la parte trasera de la 
escuela.  

 
Las salidas de la tarde a las 3:15 
Las puertas delanteras abrirán a las 3:17 

 Las recogida por padres: Todos los padres/tutores que designan sus hijos a ser " recogido 
por padre" se reunirán con sus hijos en la cafetería.  No se les permite a los estudiantes 
reunirse con sus padres en el área de estacionamiento.  Por favor, recuerde enviarle una 
nota a la maestra notificándole que su hijo/a ha de ser recogido por un padre/pariente. 

 NO se permiten vehículos privados entrar al estacionamiento entre las 3:00 y las 3:25, con 
la excepción de aquellos vehículos que tienen un cartel o placa identificando discapacidad. 

 NO se permiten vehículos privados en el carril directamente enfrente de la escuela durante 
la salida. 

 Aquellos estudiantes designados "camino de enfrente" serán acompañados por el personal 
para cruzar el carril de buses por medio de la acera en el lado este del edificio y caminar por 
la acera hasta el guardia de cruce. 

 Bicicletas 
Los niños mayores, con permiso de los padres, pueden venir a la escuela en bicicletas. Las 
bicicletas deben ser aseguradas en el estante de bicicletas enfrente de la escuela.  Al final del 
día, los niños que vienen en bicicleta saldrán con los demás "andadores" y, para su seguridad, 



caminarán sus bicicletas en el cruce de peatones acompañados por un miembro del cuerpo 
docente o padres.  Los estudiantes que desean venir en bicicleta deben entrevistarse con el 
Director o Subdirector y sus padres para repasar las normas de Hemenway sobre el uso de 
bicicletas en la propiedad escolar.  Los padres deben ponerse en contacto con el Director o 
Sub director y solicitar una reunión para revisar estas reglas antes de que los estudiantes 
puedan traer sus bicicletas a la escuela. 
 

 Los estudiantes designados para utilizar el "camino trasero" serán acompañados por el 
personal docente al cruzar el carril de buses en la parte trasera del edificio y por el camino 
detrás de la escuela. 
 
Por razones de seguridad, no permita que sus hijos jueguen en el césped enfrente de la 
escuela.  Les invitamos a ustedes y a sus niños pasar al patio de recreo y los campos detrás 
de la escuela. 

 Para la seguridad de nuestros estudiantes, durante el día escolar NO se permiten 
conducir vehículos alrededor de la escuela o estacionarlas en las áreas reservadas para 
el personal de la escuela. 

 Hay estacionamiento en el frente de la escuela para aquellos que tengan fichas o placas de 
discapacitados.  

 
Reconocemos que en ocasiones pueda que necesite enviar su hijo/a a la escuela unos minutos 

antes.  A partir de las 8:50, habrá cobertura limitada para aquellos estudiantes dejados enfrente de la 
escuela en la entrada principal.  Los estudiantes deben entrar a Hemenway por la puerta delantera y 
sentarse en el vestíbulo hasta las 9:00.  Ningún estudiante debe llegar a la escuela antes de las 8:50, 
ya que no hay supervisión por un adulto. 

 
La YMCA proporciona cuidado en Hemenway antes y después de la escuela entre las horas de 

7:00 am y  6:00 pm.  Si usted está interesado en el cuidado antes y después de escuela, por favor 
póngase en contacto con Shannon Dixon en el YMCA de Metrowest. 508-879-4420 x42 
sdixon@metrowestymca.org 

 
Estamos anticipando un maravilloso año escolar y agradecemos su cooperación en estos 

procedimientos de dejada y recogida.  Por favor comuníquense conmigo si tienen cualquier 
comentario, preguntas o inquietudes. 
 
Sinceramente, 
Liz Simon 
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