
 

Escuela Denison Montessori  
Primero hasta Sexto 

Procedimientos de la llegada y la salida  
 

Cosas importantes a recordar: 
1. Tenemos más de 400 estudiantes llegando a y saliendo de Denison diariamente, la mayoría de ellos en coche. 

Por favor sea paciente. Espere que le tomará 20 minutos recoger y dejar a su hijo. 
2. Todos los estudiantes son elegibles para viajar en el autobús, por favor considere usar el autobús para reducir la 

congestión a la llegada y los tiempos de salida. 
 
El estacionamiento: 

1. No se estacione en el lado oeste de la calle Yates ni en el lado sur de la avenida Colorado. Estas áreas están 
señaladas como "zona de carga" y son solo para la línea de carros para primero hasta sexto. 

2. No se estacione en la zona del autobús y de la furgoneta de guardería enfrente de la escuela en Yates (marcada 
con conos naranjos). 

3. El estacionamiento está disponible en las calles residenciales cercanas. Por favor no bloquee ninguno de los 
caminos residenciales. Tenga en cuenta que hay barrido de la calle en las calles cercanas entre abril y 
noviembre. 

4. Al estacionarse, aparque en lugares legales y no bloquee entradas de coches. 
5. No se estacione ni conduzca en el estacionamiento del personal. 
6. El Departamento de Seguridad de DPS y el Departamento de Policía de Denver emitirán multas para vehículos 

estacionados ilegalmente. 

 
Los Procedimientos de llegada:   

Antes de las 8:15 en 
la mañana:  
KidSmart 

 
Sólo para estudiantes matriculados en KidSmart.  
KidSmart está disponible de las 6:00 en la mañana hasta las 6:00 en la tarde. 

 

 
las 8:15 - las 8:30 
en la mañana: 
Desayuno 

 

 
Para los estudiantes que desayunan en Denison.  
(El desayuno siempre es gratis para todos los estudiantes de Denison) 

 

Las 8:30 - las 8:45 
en la mañana: 
Desayuno o aula 

 

Deje a su estudiante del primero hasta sexto en la línea de carros enfrente de la entrada 
principal de Denison. 
Cuando se utiliza la línea de carros: 

 Permanezca en su coche 

 Asegúrese de que su hijo tenga sus materiales y esté listo para salir del auto tan pronto 
como llegue. 

 Tan pronto como su hijo haya salido del vehículo y esté seguro en la acera, por favor, 
salga de la línea de carros para permitir que otros dejan a su hijo. 

 Evite aparcar delante de otros coches en la parte delantera de la línea; por favor 
espere su turno. Todo el mundo tiene lugares para estar y saltar la fila puede causar 
accidentes. 

 No parque al doble para dejar que su hijo salga del auto. Si los coches ya están 
estacionados en la fila, por favor espere su turno. 

 
Después de las 8:45 
en la mañana: 
Tardío 

 

 
Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:45 am deben reportarse a la oficina para 
recibir una nota de tardanza. 

 

 
 
 



 Procedimientos de recogida:  

 
 
Antes de las 4:00 en 
la tarde: Recogida 
temprana 

 

 Las recogidas tempranas interrumpen las actividades del aula. Por favor haga todo lo 
posible para programar citas para que el día completo de aprendizaje de su hijo no sea 
interrumpido. 

 Por favor notifique a la oficina de Denison antes de las 3:00 pm. O bien una llamada 
telefónica de los padres del estudiante o el envío de una nota con el estudiante es 
aceptable. Si envía una nota con el estudiante, asegúrese de que el estudiante pase la 
nota a su maestro/a. 

 Comuníquese con la oficina de Denison para recoger a su estudiante. La oficina 
llamará a la clase de su estudiante para que su estudiante se reúna con usted en la 
oficina. 

 Tenga en cuenta la política del distrito. El secretario de la escuela marcará el tiempo 
que el estudiante sale de la escuela. Esto se mostrará como una ausencia parcial en el 
expediente de su estudiante. 

Las 4:00- las 4:10 
en la tarde:  
Recogida regular 

 

 

 
La recogida comenzará tan pronto como todos los estudiantes estén afuera en el césped 
delantero.  
 
Si tiene un hijo en Primaria (Preescolar o Kinder) y un niño en primero hasta sexto, deberá 
seguir el procedimiento de recogida de PRIMARIA (Preescolar o Kinder).  
 
Opción 1: Estaciónese y recoja a su hijo:  
Por favor estacione su auto en el estacionamiento aprobado de la calle y vaya al patio de 
recreo principal para recoger a su niño. Por favor, no se estacione en el lado sur de Colorado o 
el lado oeste de Yates. Estas áreas están señaladas para cargar y descargar y se utilizan para 
la línea de transporte compartido de primero hasta sexto. Usted puede recoger a su hijo en el 
césped directamente al sur de la escalera principal de Denison.  
 
Opción 2: Línea de coches: 
 Gire hacia el este en Colorado desde Sheridan. Los estudiantes serán cargados en coches en 
el lado oeste de Yates entre la escalera frontal y el paso de peatones en la esquina de 
Colorado. Espere en línea en el sur de Colorado y siga adelante mientras la línea se mueve 
hacia adelante. No entre en la línea desde Colorado, al este de Yates. Los coches sólo pueden 
unirse la línea desde el oeste de la escuela.  
 
Notas:  
• ¡Deje 20 minutos para recoger a su hijo!  
• Permanezca en su automóvil. La línea de coches puede moverse lentamente, pero también 
se mueve constantemente. Así que usted necesita estar preparado para mover su coche 
adelante cada vez que la línea se mueve. No corte la línea. Como con cualquier línea, la gente 
que ya está en línea y esperando puede molestarse cuando otro salta la fila. Si usted acaba de 
llegar a la avenida Colorado, por favor, vaya a la parte posterior de la línea. 

 
Después de las 4:10 
en la tarde: 
Recogida tardía 

 

Sólo para estudiantes: 

 Inscrito en KidSmart: KidSmart está disponible de las 6:00 en la mañana a las 6:00 en 
la tarde. 

 Matriculados en una actividad después de la escuela 
Todos los otros estudiantes irán a la oficina a las 4:10 pm. UN ADULTO (de 18 años o más) 
debe firmar el registro por el niño en la oficina.  Cualquier estudiante que todavía este sin 
recoger a las 4:20 se llevará a KidSmart y los padres serán responsables de cualquier costo. 

 



 

Escuela Denison Montessori: 
Primaria 

(ECE y Kindergarten) 
Procedimientos de la llegada y la salida 

 
 
Debido a las regulaciones de la licencia, todos los padres o tutores de Primaria deben firmar el registro al dejar y al 
recoger de su hijo(a). Por favor estacione su coche en el estacionamiento aprobado de la calle y vaya al patio de recreo 
de Primaria para dejar y recoger a su niño. 

 
Cosas importantes a recordar: 
• Tenemos más de 400 estudiantes llegando a y saliendo de Denison diariamente, la mayoría de ellos en coche. Por 
favor sea paciente. Espere que le tomará 20 minutos recoger y dejar a su hijo. 
• Todos los estudiantes son elegibles para viajar en el autobús, por favor considere usar el autobús para reducir la 
congestión a los horarios de llegada y salida. 
 
 
Estacionamiento:  
• No se estacione en el lado oeste de la calle Yates ni en el lado sur de la avenida Colorado. Estas áreas están 
señaladas como "zona de carga" y son solo para la línea de carros para primero hasta sexto. 
• No se estacione en la zona del autobús y de la furgoneta de guardería enfrente de la escuela en Yates (marcada con 
conos naranjos). 

 El estacionamiento está disponible en las calles residenciales cercanas. Por favor no bloquee ninguno de los 
caminos residenciales. Tenga en cuenta que hay barrido de la calle en las calles cercanas entre abril y noviembre. 

 Al estacionarse, aparque en lugares legales y no bloquee entradas de coches. 

 No se estacione ni conduzca en el estacionamiento del personal. 

 El Departamento de Seguridad de DPS y el Departamento de Policía de Denver emitirán multas para vehículos 
estacionados ilegalmente. 

 
 
Procedimientos de la llegada:  
Debido a las regulaciones de la licencia, todos los padres o tutores de Primaria deben firmar el registro al dejar y al 
recoger de su hijo(a). Por favor estacione su coche en el estacionamiento aprobado de la calle y vaya al patio de recreo 
de Primaria para dejar y recoger a su niño. 

Antes de las 8:15 en 
la mañana: 
KidSmart 

 
Sólo para estudiantes matriculados en KidSmart.  
KidSmart está disponible de las 6:00 en la mañana a las 6:00 en la tarde. 

 

 
las 8:15 a las 8:45 
en la mañana: 
Desayuno 

 

Para los estudiantes que desayunan en Denison. 
Los padres de los estudiantes de primaria deben permanecer con su hijo durante el desayuno 
(El desayuno es gratis para todos los estudiantes de Denison) 

 



 
las 8:45 a las 9:00 
en la mañana: Patio 
de recreo 

 

Se necesita firmar el registro para todos los estudiantes de Primaria.  
En buen tiempo: 

 Se necesita firmar el registro para todos los estudiantes de Primaria en el patio de recreo 
de Primaria después de las 8:45. El patio de recreo es el patio cercado en la esquina 
sureste en el lado oeste del edificio. 

 Los maestros / asistentes de Denison les acompañarán a los estudiantes a sus respectivas 
aulas a las 9:00. 

En mal tiempo: 

 Los estudiantes de Primaria necesitan estar firmados con su maestro / asistente en el 
pasillo de la biblioteca (al sur del patio de recreo de la Primaria. 

 Los profesores / asistentes de Denison les acompañarán a los estudiantes a sus 
respectivas aulas a las 9:00. 

1.  

 
Después de las 9:00 
en la mañana: 
Tardío 

 

Todos los estudiantes que lleguen después de las 9:00 am deben venir a la oficina para recibir 
una nota de tardanza. 

 

 


