
Walden Campus Arrival: ECE4-8th Grade

Por favor, siga las siguientes instrucciones para llegar a KNE y KNDMS. Cada mañana damos la bienvenida a más de 900

estudiantes a nuestro campus, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y vecinos,

pedimos que todos sigan las vías y directrices de tráfico designadas. Gracias por su colaboración.

Llegada de Carline:

Kinder-8º grado

La línea de automóviles
comienza a las 7:45 am.

Los alumnos permanecen
en su carro hasta que el

personal de KNE o KNDMS
compruebe su temperatura.

Los estudiantes deben
llevar una máscara una vez

que se acerquen a los
controles de temperatura.

Los cuidadores deben
seguir los patrones de
tráfico mostrados en el

mapa.

Los estudiantes deben ser
dejados antes de las

8:14am.

Llegada a pie

Los alumnos de KIPP que se encuentran a una distancia de la escuela que
se puede recorrer a pie, pueden ir caminando a la escuela. Por favor no

estacione en el vecindario y camine.

Los estudiantes de K-4to Grado deben estar acompañados por alguien
mayor de 18 años o tener una renuncia firmada si caminan con un

hermano de KNDMS.

KIPPsters caminando deben seguir las cruces peatonales y las direcciones
de los guardias de cruce.

Los KIPPsters deben tener su temperatura comprobada por el personal
de KNE o KNMDS antes de entrar en el edificio.
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Llegada del autobús

Los estudiantes de KNE y KNDMS pueden tomar el DPS Success
Express.

Se requieren máscaras en los servicios de autobús de DPS.

Cuando los estudiantes lleguen al campus, el personal les ayudará
a salir del autobús.

A los estudiantes de KIPPS se les tomará la temperatura y un
miembro del personal les ayudará a caminar con seguridad hasta

la entrada principal de cualquiera de las dos escuelas.

Los alumnos de ECE4 pueden tomar el autobús y un miembro del
personal de KNE los acompañará a sus clases.

Llegada de ECE:

Las puertas de ECE se abren
a las 7:45am y se cierran a

las 8:14am.

Los estudiantes de ECE
deben ser registrados por
una persona mayor de 18

años.

Los hermanos de los
estudiantes de ECE pueden
ser dejados en la puerta de
ECE para la revisión de su

temperatura.

Los estudiantes de 5-8
grado caminarán de ECE a

la puerta principal de
KNDMS.

Todos los estudiantes de
ECE-8º grado y los adultos

deben usar máscaras a
partir de la llegada.
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