Política de Tránsito
Vehicular
POLÍTICA DE TRÁNSITO VEHICULAR PLANTEL PRINCIPAL
Debido a las normas de DIGESETT, la calle del colegio José Andrés Aybar Castellanos, es de UNA SOLA VIA de Este a
Oeste en el horario de entrada y salida del colegio.
Les agradeceremos respetar la línea de vehículos y evitar confrontaciones con otros padres y carros que transitan por la
zona. Les solicitamos no interrumpir el flujo de carros en la fila y continuar desplazándose aún cuando su hijo no esté
en la puerta del colegio. Ni bloquear las salidas de los vecinos.
Contamos con su cooperación para el cumplimiento de esta Política de Tránsito Vehicular, la cual podrá ser
descargada como un documento PDF ingresando a la página web del colegio (www.stpatrick.edu.do).

POLÍTICA DE TRÁNSITO - PRESCHOOL

La calle Manuel Corripio, donde está ubicado el plantel del Prescolar, es de UNA SOLA VIA de SUR a NORTE.
A la salida, los niños esperan a sus padres en la marquesina principal del colegio junto con sus profesoras y son
llamados por sus números de gafete. Los padres que deseen desmontarse podrán hacerlo y estacionarse en lugares
donde no se entorpezca el buen fluir de la fila vehicular.
Este despacho de estudiantes sólo se hará por 30 minutos después de la hora de salida y luego los niños que no hayan
sido recogidos volverán a sus aulas a esperar que sus padres los recojan.
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PROCESO DE ENTRADA
Por motivos de seguridad y una mejor supervisión del proceso de entrada, el colegio ha
creado un Servicio de Profesores desde las 7:10 a 7:30 am., para ayudar a
desmontar al estudiante del vehículo y entrarlo al colegio. En caso de que el
padre/madre desee desmontarse, podrá hacerlo y dejar a su hijo/a en la entrada.
A las 7:30 a.m. las profesoras homeroom buscarán a sus estudiantes y los llevarán a sus aulas en fila. Esta hora es el
inicio formal de sus labores, por lo que le solicitamos a los padres/madres no interrumpir este proceso.

En caso de querer conversar con la maestra, podrá solicitar una cita en la oficina académica
correspondiente.
Los estudiantes que lleguen a partir de las 7:45 a.m. necesitan buscar un pase de tardanza antes de entrar al
aula.

PROCESO DE SALIDA – TEAM N.A.S.A.
Como iniciativa especial encaminada a mejorar el flujo vehicular por nuestra zona escolar a la hora de la salida, nos
hemos establecido una Meta Crucialmente Importante cuyo fin en mente está en mejorar los Buenos Modales de toda
la comunidad y para lo que hemos diseñado todo un programa de colaboración comunitaria, en donde padres, madres,
estudiantes, personal docente y administrativo está llamado a colaborar y servir de agente de cambio.
Este programa ha sido bautizado con el nombre de N.A.S.A (New Awesome Solutions Available), cuyas siglas en
inglés significan: NUEVAS SOLUCIONES DISPONIBLES.
Contamos con el apoyo y con el espíritu de toda la comunidad para que juntos podamos trabajar por un entorno escolar
más sano y seguro, y hacer del proceso de salida una vía de exhibición de liderazgo y civismo.

El fin en mente del Team N.A.S.A. es que podamos hacer este proceso más ágil,
seguro para toda la comunidad, y a la vez reducir el ruido al momento
de la recogida de los estudiantes.
AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PLANTEL ESCOLAR
(ESTUDIANTES DE 6TO A 12)
Existen situaciones en que algunos estudiantes salen y luego regresan al colegio, y en otras ocasiones no se van a sus
hogares, y se quedan en el colegio sin estar registrados en actividades del programa vespertino, lo cual los deja sin la
supervisión debida. Si sus hijos están inscritos en las actividades vespertinas, no pueden salir del colegio para
volver a entrar luego de la hora de salida, salvo sea con sus padres quienes tendrán que informar al encargado.
Les pedimos a los padres que han dado autorización a sus hijos para irse a pie o con otras personas, taxis o
servicios de transporte, que por favor completen la autorización pertinente, en caso contrario no
permitiremos la salida del menor del plantel escolar.
Si sus hijos requieren una autorización especial para salir, debe de hacerlo trayendo una carta en persona
a la dirección.

Política de Tránsito
Vehicular
GAFETES

Por seguridad, St. Patrick School tiene establecido un sistema de recogida de estudiantes que consiste en que a cada
familia se le asigna un número al momento de inscribirse, dicho dígito está impreso en un gafete.
El gafete debe estar colocado en un lugar visible en el vehículo designado para recoger al estudiante, así las
personas que apoyan el TEAM N.A.S.A. podrán verlo fácilmente.

Es imprescindible que toda la familia, incluyendo el estudiante se memorice su número,
ya que sólo de esa manera serán llamados al momento de acercarse a la puerta.

NORMAS PROCESO DE SALIDA
Les pedimos que por favor lean detenidamente y compartan estas indicaciones del procedimiento de salida de los
estudiantes con sus familiares y las personas encargadas de recoger a sus hijos en el horario de salida:
•

Los números de los gafetes de los estudiantes no son llamados por las bocinas.

Todos los estudiantes esperan en sus aulas junto a su profesora guía.
•
•
•
•
•

Los estudiantes de 1er y 2do esperaran en la marquesina con sus profesoras.
Los números de gafetes son necesarios para poder notificar a los estudiantes y proyectarlos en las pantallas de
los cursos.
Los padres que vengan a retirar a sus hijos a pie, deben notificar su número de gafete a la persona que está
encargada en la garita del guardián.
Los estudiantes que tienen permiso de irse por su cuenta, les será permitido bajar a su hora regular de salida.
Los estudiantes que participan de alguna actividad en el After School Program, se les permitirá bajar a su hora de
salida para que se preparen para su clase.

El padre /chofer debe continuar avanzando para no entorpecer el proceso, en caso de que su hijo
no se presente a tiempo en la salida.
•
•
•
•

Los padres deben notificar con tiempo, antes de las 12 pm, vía email a la Sra. Marina Garrigó y al Sr. José
Dotel, cuando su hijo se marcha con otro estudiante para que le sea permitido bajar juntos al momento de salida.
La hora de salida de los estudiantes serán respetadas, aun cuando el padre/madre/tutor les notifique por celular
que está en la fila, el estudiante será despachado cuando su número de gafete sea proyectado.
Si tiene hijos en Elementary y en MS/HS, recuerde pasar a recogerlos en el último de los horarios de salida. No
estaremos despachando estudiantes fuera de su horario de clases.
No está permitido que los padres entren a las aulas a retirar a sus hijos.
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USO LUCES INTERMITENTES
Usando tus luces intermitentes puedes ayudar a mejorar el tránsito en el colegio. En el
horario escolar existe un periodo de margen de 30 minutos entre cada salida, por lo que les agradeceremos venir a
buscar a su hijo a la hora que le corresponda.

Significa que le comunicas al carro de atrás que la hora de recogida de tu hijo NO HA LLEGADO, y dices
“permito sobrepasarme aunque estoy esperando mi turno".
RESPETO FILA DE CARROS
Los padres que estén en la fila y sus hijos no aparezcan al llamado de su gafete
deberán seguir avanzando para no entorpecer el flujo de la salida y dar la
vuelta en caso de ser necesario. Este punto es muy importante. Favor de
demostrar sus buenos modales cuando se le pida avanzar.
No estaremos permitiendo parquearse en la línea del flujo vehicular desde las
1:45pm, a menos que su hijo/a esté en 1ero o 2do grado y pueda mover su vehículo
tan pronto comience la salida de estos grados.
No hacer fila paralela a la fila de los conos del colegio.

Los cursos de 1ero y 2do tienen preferencia en la fila de carros de las 2:00 pm a la hora de salida.
Respetar la línea de conos ubicada en la línea de la fila del colegio. No está permitido moverlos para salir de la fila.

RESPETO ENTRADAS DE LOS VECINOS
No bloquear las salidas y entradas de los edificios vecinos ni usar los parqueos de los mismos. Está prohibido parquearse
en los parqueos ajenos.

C.A.L.M.A. (Control Ambiental de Líderes para Mejorar Audición)
C.A.L.M.A es nuestra propuesta para mejorar y colaborar con el medio ambiente y el
cambio climático en nuestro entorno inmediato.
Los altos niveles de decibeles emitidos, tanto por las bocinas de llamado como por
las voces de los estudiantes durante el proceso de sal ida del colegio ocasionan
altos niveles de ruido ambiental.
Con C.A.L.M.A implementamos un sistema de proyección en pantalla las de los
números asignados a los estudiantes al momento de ser recogidos durante las horas
de sal ida del colegio. De este modo, el iminamos
completamente las bocinas uti l izadas en el sistema anterior y a su vez,
mantenemos a los estudiantes dentro de las aulas hasta su partida, y evitamos la
contaminación sonora emitida por los mismos.

