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Dear Rayburn Parents,      August 17, 2016 
 
In an effort to help our dismissal be more efficient and maintain the safety of our students,  you will be 
asked to identify the way that your child will be going home on regular school days.  There are three 
types of students at dismissal: 
 

1. School Bus or Daycare Bus Rider-  These students will be escorted to the cafeteria and will wait 
for their assigned bus.  School bus routes can be found at www.gpisd.org 
 

2. Walker- These students will be escorted out of the building and crossed at one of the 
crosswalks.  There is no Rayburn Staff supervision of these students after they cross the 
crosswalk.  Walkers are not allowed to stand outside the building waiting on their parents. 
 

3. Parent Pick-up- These students wait with their teacher to be picked up by their parent, either 
by car or on foot.  If their parent does not arrive by 3:45pm, the student will be taken to the 
main office to call their parent.   

 
Since we know dismissal is a good time to get to know other parents, we welcome you and other 
parents to wait for your children at the designated parent pick-up locations or at the city playground 
located behind our school.   
 
Thanks for helping us make Rayburn a great place for our students!!  
See you Monday! 
 

  

http://www.gpisd.org/
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Estimados Padres de Rayburn,       agosto 17, 2016 
 
De manera en ayudar a que nuestra salida de clases sea más eficiente, y para mantener la seguridad de nuestros 
estudiantes, se le pedirá que identifique la forma en que su hijo(a) regresará a casa diariamente. Hay tres 
maneras en que los estudiantes pueden irse a sus casas: 
 

1. Autobús Escolar o Camión de Guardería-  Estos estudiantes serán acompañados a la cafetería y 
esperarán a que el autobús asignado los levante. Las rutas de transporte escolar se pueden encontrar en 
el sitio de web www.gpisd.org 
 

2. Caminar a casa- Estos estudiantes serán llevados fuera del edificio y se les llevara a cruzar por uno de los 
pasos de peatones. No habrá supervisión del personal de Rayburn después de que estos estudiantes 
crucen el paso de peatones. No se les permitirá esperar a sus padres fuera del edificio a los estudiantes 
que caminan a casa. 
 

3. Padres que recogen a sus hijos- Estos estudiantes esperaran con su maestra(o) para ser recogidos por 
sus padres, ya sea que sean recogidos en coche o a pie. Si usted no llega para las 3:45 P.M., el estudiante 
será llevado a la oficina y se le llamará a su(s) padre(s). 

 

Entendemos que la salida de clases es un buen momento para conocer a otros padres, queremos invitarles a que 
esperan a sus hijos en los lugares asignados como áreas de salida para padres que desean levantar a sus hijos 
caminando o también pueden esperar en el patio de recreo de la ciudad cual se encuentra detrás de nuestra 
escuela. 
 

¡¡Gracias por ayudarnos en hacer que Rayburn sea un lugar seguro para nuestros estudiantes!!  

¡Nos vemos el lunes! 
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