
Salida del campus de Walden: ECE4-8º Grado

Por favor, siga las instrucciones a continuación para la salida de los estudiantes en KNE y KNDMS. Cada tarde despedimos a más de

900 estudiantes en nuestro campus, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y vecinos pedimos que

todos sigan las vías y directrices de tráfico designadas. Para KNE (ECE4-4to grado) cualquier cambio en el método de salida de un

estudiante debe ser reportado a la oficina principal a través de una llamada telefónica o un formulario de cambio de salida.

Gracias por su colaboración.

Salida de Carline:

Kinder-8º grado

Todos los estudiantes que
recogerán por carro deben ser

recogidos con un cartel. Por
favor, póngase en contacto con
la oficina principal si necesita

carteles adicionales.

Los alumnos de KNE y los
hermanos de KNDMS deben

ser recogidos en el bucle
interior.

Los estudiantes de KNDMS
deben ser recogidos en la calle

Walden.

KNE solamente:
3:15-3:30pm

(1:15-1:30pm martes)

KNE y KNDMS:
3:30-3:45pm

(1:30-1:45pm martes)

Recogida de hermanos de Caminantes y KNDMS:

Los estudiantes de K-4º grado deben ser recogidos con un cartel por alguien
mayor de 18 años o tener una renuncia firmada si caminan con un hermano de

KNDMS.

Por favor, muestre su cartel al miembro del personal de KNE en la puerta
principal si se recoge en la línea de caminantes. Por favor no estacione en el

vecindario y camine hasta la puerta.

Los hermanos de KNDMS pueden recoger a los estudiantes de KNE si tienen una
renuncia completada por el padre o tutor. Los hermanos serán despedidos de sus

clases de KNDMS, deben salir de KNDMS y caminar hasta la puerta principal de
KNE. En la puerta principal le dirán al personal su nombre y el de sus hermanos.

Los hermanos de KNE se encontrarán con ellos en la puerta de la oficina principal
donde podrán caminar juntos a casa. Si los hermanos toman el carro juntos,

ambos estudiantes serán llamados desde las clases a través de la línea de carros.

Salida del autobús:
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Para asegurarse de que los estudiantes de la KNE suban al autobús
correcto, los padres/tutores deben informar a la oficina principal de

la parada a la que va su KIPPSter.

Los padres/tutores también deben indicar si los alumnos de KNE
deben ir en el autobús con su hermano de la KNDMS.

Un miembro del personal recogerá a los alumnos del autobús en su
clase y los acompañará hasta el autobús correcto.

Los autobuses son operados y administrados por las Escuelas
Públicas de Denver.

Se puede llamar a DPS Transportation al 720-423-4624.

Despido de ECE:

La salida de ECE comienza a
las 3:15pm (martes a la

1:15pm)

Los estudiantes de ECE
deben ser recogidos por

una persona mayor de 18
años.

Los hermanos de los
estudiantes de ECE pueden
ser recogidos en la puerta
de ECE usando el número

de placa.

Los estudiantes de 5 a 8
grado también pueden ser

recogidos en ECE a partir de
las 3:30pm.

Los estudiantes de ECE no
pueden asistir a Boys and
Girls club o ser recogidos

por un hermano menor de
18 años.


