
Procedimiento de 

Despedida para los “Car 

Riders” de Nottingham 
Este año cada padre/guardián tendrá que llenar la forma adjunta para 

aquellos que despedirán por automóvil.  

 

El despido del automóvil continuara teniendo lugar a través de la entrada 

lateral (calle Hodgson). Aquellos que van por automóvil se despidan a las 

3:15pm a la cafetería de Nottingham para la recogida supervisada.  

 

En esta forma, indique las personas que designo para recoger a su hijo. 

Cada persona que usted designe (incluyendo padres/guardianes) 

necesitara mostrar una identificación con foto al recoger a un niño.  

 

Tener que mostrar una identificación con foto agregara un tiempo 

considerable al procedimiento de despido y es por eso que estamos 

pidiendo su ayuda para que el tiempo de despido sea manejable y seguro. 

Estamos pidiendo lo siguiente:  

1. Le pedimos que llene esta forma antes del primer día de la 

escuela. Por favor traiga la forma completo a la escuela antes del 

primer día – Esto podría ser durante el Meet-N-Greet. 

2. Por favor, avise a cualquier persona que está recogiendo a su 

niño para tener su identificación con foto en mano.  

3. Si alguien no tiene una identificación con foto, pídales que se 

pongan en contacto con la oficina antes de recoger a un niño. Sin 

una identificación con foto, el tiempo que tomara para recoger a 

ese niño podría ser largo.  

 



Forma de Despedida de los “Car Riders” de 

Nottingham 
 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ 

(por favor escriba) 

Maestro: ________________ 

    

 

Nombre del Padre/Guardián: ______________________________ 

       (por favor escriba) 

 

Personas autorizadas a recoger a mi hijo/a: (se debe presentar una 

identificación con foto valida en el recogida) (por favor escriba) 

  

 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

 

3. ______________________________ 

 

4. ______________________________ 

 

5. ______________________________ 

 

 

Firma del Padre/Guardián ______________________________ 

 

Fecha ____________________________    

 

*Se requiere una identificación con foto para recoger a un estudiante. 

Cualquier persona sin una identificación de la foto necesitara venir a la 

oficina para ser verificada y este podría ser proceso largo.   


