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PTY 

Procedimiento de liberación de la escuela 

La escuela se termina a las: 3:35 P.M. 

Liberación de estudiantes que los recoge el autobús: 3:30 P.M. 

Liberación de estudiantes que caminan o se van en carro: 3:35 P.M. 

 
Padres de familia: 

 

Necesitamos su cooperación y paciencia con siguiendo los procedimientos para 

asegurarnos del bienestar de sus hijo(a)s. 

 

Si hay cualquier cambio de cómo su hijo(a) llegara a casa tendrán que notificarlo antes 

de las 2:30 p.m. y  contactar nuestra oficina 903. 927.8850. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE VAN CAMINANDO: 

·        Serán liberados a las 3:35 p.m. Tendrán que retirarse a terminar la escuela 

inmediatamente, por favor hagan saber a su hijo(a) cuál será el camino que tomaran. 

 
PARA LOS ESTUDIANTES QUE VAN EN CARRO: 

·        Por favor muestren su etiqueta durante su liberación. Por favor cuelguen las 

etiquetas del espejo retrovisor de su coche. Para las familias con más de un carro 

tenemos más etiquetas para ustedes. Para pedir más etiquetas solamente llame a 

nuestra oficina 903.927.8850; también puede mandar una nota con su hijo(a); o puede 

recoger una en nuestra oficina. 

·        Los estudiantes se mantendrán adentro con su clase durante su liberación. 

Los estudiantes de 5ᴼ grado se retiraran del segundo pasillo y los estudiantes de 6ᴼ 

grado se retiraran del tercer pasillo. 

·        Si su hijo(a) se van en carro TENDRÁN que ser recogidos en un automóvil. 

Por favor acérquese como se le indique para recoger a su hijo(a). Para el bienestar de 

los niños, por favor maneje despacio y proceda con precaución. Den el paso siempre a 

los estudiantes y el personal cuando pasen la calle. 

·        Los padres de familia o guardianes no pueden salir a recoger a su(s) hijo(a). 

Los estudiantes serán retirados cuando llamemos su número de su etiqueta. 

http://www.marshallisd.com/
mailto:Carreathersdl@marshallisd.com


 
 

Marshall Independent School District 
Price T. Young Middle School 

1501 Sanford Street ● Marshall, TX 75670 
Phone (903) 927-8850 ●  Fax (903) 927-8858 

http://www.marshallisd.com 
Carreathersdl@marshallisd.com  

 

Darnisha Carreathers, Principal 

 

“Focused on Success. Enriching Experiences. Making a World of Difference. ” 

 

·        Los estudiantes solo pueden entrar por el lado derecho del coche. (Su carro 

tiene que estar yendo sur para la calle Emory.) Por el bienestar de los niño(a)s. No se 

les permitirá a los estudiantes salir del cualquier otro lado.  

·        El tiempo de liberación de los estudiantes que se irán en carro comienza a 

las 3:35 p.m. y termina a las 3:55 p.m. Si su hijo(a) todavía está en la escuela 

esperando transporte, contactaremos a la policía de MISD.   

·        Recuerden que esta es una zona de escuela. Mantengan su límite de 20 mph. 

El uso de celular está prohibido en zonas de escuela. 

Les agradecemos su cooperación mientras tratamos de liberar más de 200 estudiantes 

en veinte minutos! Como siempre, es nuestra meta asegurarnos del bienestar de cada 

uno de nuestros estudiantes y que salgan a tiempo. Si tiene alguna pregunta, por favor 

llámenos a 903.927.8850. 

 
¡Esperamos tener un maravilloso año escolar!   
  
Sinceramente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Darnisha Carreathers, Directora 

Frances P. Moore, Asistente de Directora 
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