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Estimados Padres,
Estamos preocupados por mantener la seguridad de todos cuando llegan a la escuela. Especialmente, continúa
siendo un problema cuando dejan al estudiante por la mañana. Aunque actualmente tenemos cuatro guardias
dirigiendo el tráfico y las cosas han mejorado, el grande volumen de vehículos involucrados plantea un
desafío. En un día determinado tenemos un promedio de 175 carros que pasan por el frente de nuestro
edificio de 7:45 a 8:00. Después de haber observado los patrones de tráfico con nuestros oficiales de
seguridad y de transporte, todavía continuamos teniendo las siguientes preocupaciones:
• Conductores están dejando a los estudiantes en la mitad de la calle en vez de en el bordillo de la acera.
• Los estudiantes se están bajando por el lado del conductor del vehículo.
• Hay congestión de tráfico en la vía de acceso.
• Los conductores no están siguiendo las indicaciones de tránsito, conduciendo a situaciones inseguras.
• Algunos conductores están conduciendo demasiado rápido.
Comenzando el 10 de Enero de 2011 estaremos poniendo en práctica la siguiente rutina para dejar a los
estudiantes:
• El único sitio en donde se podrán dejar a los pasajeros será entre la Entrada Principal y la entrada
Del Gimnasio Este.
• Los conductores deben seguir las indicaciones de los guardias. Si a usted se le ordena que continúe
hacia el Gimnasio para dejar al estudiante, por favor esté seguro de que así lo hará.
• Después de dejar a su hijo/a, usted debe de continuar hacia el otro extremo del paseo (al lado
opuesto del Gimnasio Este) para poder devolverse hacia Lakeville Road.
• Los conductores no deben conducir por el estacionamiento inferior para regresar hacia la vía
de acceso. Déle la vuelta entera al paseo y entre en la vía de acceso por la puerta de vía de acceso
principal. Ayudaría muchísimo si todos salieran por la vía de acceso en vez de regresar por
el estacionamiento superior hacia Lakeville.
• Los profesores y los estudiantes quienes estacionan en el estacionamiento inferior deben entrar
el campus vía (por) la puerta inferior.
Apreciamos su cooperación y paciencia. Esperamos que esto asegurará el bienestar de todos. Aunque
estos procedimientos pueden ser un poco incómodos, el beneficio vale la pena.
Muy atentamente,

Susan Elliott
Directora

