
PLAN DE REAPERTURA DE NORTH CENTRAL 
Preguntas Frecuentes sobre TRANSPORTE  
P: ¿Cuáles son las expectativas para los 
estudiantes que esperan en la parada del 
autobús?  
R: Los estudiantes deben usar un cubrebocas 
en la parada de autobús designada.  

P: ¿Se permitirá a los estudiantes subir al 
autobús sin cubrebocas?  
R: No.  

P: ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes 
mientras viajan en el autobús hacía/desde la 
escuela?  
R: Los estudiantes deben usar un cubrebocas en 
todo momento. Esto incluye en la parada del 
autobús, mientras se sube al autobús, durante el 
viaje y al entrar al edificio.   

P: ¿Habrá asientos asignados en el autobús?  
R: Si,  a los estudiantes se les asignará un número 
de asiento para viajar en el autobús hacia y desde 
la escuela.  

P: ¿Cómo bajarán los estudiantes de los 
autobuses por la mañana?  
R: Los autobuses se descargarán en oleadas a 
diferencia de la práctica anterior que permitía 
descargar todos los autobuses al mismo tiempo. 
Los autobuses se descargarán en oleadas para 
promover el distanciamiento social cuando los 
estudiantes ingresen al edificio.  

P: ¿Cuáles son las expectativas para la salida?  
R: Para promover el distanciamiento social, los 
estudiantes saldrán de clases del décimo período 
en oleadas. Los estudiantes deben salir del edificio 
puntualmente de manera ordenada y subir al 
autobús asignado.   

P: ¿Se le permitirá a mi estudiante viajar a casa con 
un amigo que esté asignado a un autobús 
diferente?  

R: Debido a la asignación de asientos y la 

promoción del distanciamiento social, NO se 
permitirá a los estudiantes viajar en un autobús que 
no sea el que se les ha asignado.  

P: ¿Dónde dejó/ recojo a mi estudiante si lo 
transportó hacia y desde la escuela?  
R: Dejar y recoger a los niños se realiza en el lado 
norte del edificio frente a las puertas # 1 y # 2.   
 
P: ¿Puedo recoger/dejar a mi estudiante en Panther 
Drive o en el estacionamiento del lado oeste?  
R: NO. Para la seguridad de los estudiantes, solo 
se permite dejar y recoger a los estudiantes en 
lugares designados.  

P: Mi estudiante conducirá a la escuela, ¿dónde 
debe estacionarse?  
R: El estacionamiento para estudiantes está ubicado 
en el lote al norte de Northview Middle School 
entre las líneas amarillas. Hay estacionamiento 
adicional para estudiantes al sur del J. Everett Light 
Career Center o al sur de el Tennis House.  

P: ¿Mi estudiante necesita un pase de 
estacionamiento especial para estacionar en North 
Central?  
A: si. Siga el enlace para obtener 
información adicional. Haga clic aquí  

P: ¿Cuáles son las expectativas para los 
estudiantes que manejan la escuela?  
R: Los estudiantes que conducen a la escuela 
deben usar un cubrebocas inmediatamente 
después de salir de su vehículo. También deben 
usar los cruces peatonales designados al acercarse 
a la escuela.  

P: ¿Habrá un autobús de actividad tardía a las                 
4:30 pm?  

R: No. No habrá un autobús de actividad tardía. 

P: ¿Los estudiantes tendrán acceso al Centro de 
aprendizaje extracurricular para recibir asistencia 
de tutoría?  



R: El Centro de aprendizaje extracurricular solo 
estará disponible para tutorías virtuales https: 
//us02web.zoom. us / j / 84461217229? pwd = 
Z0RSTWpLb0ZnMkFoMU 8zczNJZmpjQT09. Los 
estudiantes no tendrán acceso a asistencia de 
tutoría en persona. Los estudiantes pueden 
acceder al ASLC virtual hasta las 4:30 pm de lunes 
a jueves. 


