
 
 
 

 

Estimadas familias de Athlos: 

 

Agradecemos mucho los comentarios que se dieron sobre la línea de conducción. Su opinión es muy 

importante para nosotros; con ella, podemos mejorar el proceso de la línea de conducción. En las 

próximas semanas, continuaremos evaluando el proceso y haciendo ajustes para mejorar. Tenga 

paciencia mientras implementamos estas mejoras.  

 

Lea los roles de cada parte interesada con respecto a los procedimientos de recogida y entrega.  

 

Rol de los padres  

- A cada familia se le ha asignado un número en la línea de conducción. Este número debe estar 

publicado en la ventana delantera del vehículo.  

- No acelere en la línea de conducción. Se han instalado topes de velocidad para mantener la 

seguridad de los estudiantes, el personal y los padres.  

- Permanezca en su vehículo y avance mientras los autos se mueven. El personal está presente para 

ayudar a que los estudiantes suban y bajen de los vehículos.  

- El comportamiento agresivo, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las expectativas de la 

línea de conducción son inaceptables.  

Rol de los estudiantes  

- Llegada: Los estudiantes deben estar preparados para bajar del automóvil antes de acercarse al lugar 

de llegada. Esto incluye tener todos los materiales listos, terminar de comer y estar listos para bajar 

rápidamente del vehículo.  

- Salida: Los estudiantes deben estar preparados y atentos a los números de la línea de conducción en 

la pantalla. Cuando llamen su nombre, diríjase al frente del edificio de manera rápida y segura.  

- Línea de conducción: Los estudiantes deben prestar atención a todo el tráfico y buscar el vehículo 

de su familia.  

Maestros y personal 

- Los maestros y el personal estarán en su puesto de trabajo correcto y se asegurarán de que todos los 

estudiantes entren y salgan del edificio de manera segura y rápida. 

- El personal se asegurará de que todos los estudiantes sean escoltados de manera segura a sus 

vehículos. 

- El personal monitoreará el flujo de tráfico y peatones.  

 

Si todas las partes interesadas entienden sus funciones en la línea de conducción, el sistema mejorará. 

Gracias por su paciencia, arduo trabajo y dedicación para hacer que Athlos Academy of Jefferson Parish 

sea un lugar seguro y acogedor.  Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta. 

 

Entrenador Rowe, Subdirector de Enriquecimiento 

Correo electrónico: prowe@athlosjp.org 

Teléfono de la escuela: (504) 290-2510  
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