
	 	

 

Procedimiento de tránsito vehicular y seguridad vial  

La seguridad de sus hijos es nuestra máxima prioridad. Agradecemos su comprensión y paciencia, a fin de resguardar la 
seguridad de todos. Favor de mostrar el buen ejemplo a los hijos y tener consideración por nuestros vecinos durante las horas 

pico de tráfico.    
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

• A la hora de entrada y salida, favor de ingresar al plantel por la calzada oeste y salir por la calzada norte.  
• Los padres que deseen caminar a sus hijos al portón en las mañanas o recogerlos a pie a la hora de salida, deben estacionarse en el 

estacionamiento de la escuela o en las calles y usar los cruces peatonales para llegar al portón. En las mañanas, los padres deben 
permanecer con sus hijos hasta las 8:10 a.m. cuando se abre la reja. En las tardes, la reja abre a las 2:45 p.m. 

• Los padres que deseen usar el carril de drive thru para dejar/recoger a sus hijos deben avanzar todo lo que puedan en él y permanecer 
en el coche. El personal escolar ayudará a los estudiantes a bajar/subir de los coches.  

• No se estacione ni obstruya las entradas o las cocheras de las casas de los vecinos. 
• Favor de usar los cruces peatonales al cruzar el estacionamiento, calles e intersecciones. 

• Si su hijo/a debe subir o bajar por el lado izquierdo del coche, por favor estaciónese en el estacionamiento o en la calle y camine con 
él/ella al portón. Esto para permitir que el tránsito vehicular fluya libremente y sin peligros.  

• Nunca deje su vehículo desatendido en las zonas pintadas de rojo, ya que las autoridades pueden multarlo o remolcar su coche.  
• La zona pintada de verde es exclusivamente para el ascenso y descenso de pasajeros (5-10 minutos máximo). Las autoridades 

remolcarán su coche si se estaciona por periodos prolongados. 
• La supervisión del personal termina a las 3:00 p.m. Se espera que todos los estudiantes sean recogidos para esa hora. El Centro de 

Desarrollo Infantil (CDC) ofrece cuidado de niños después de clases.  

INGRESO POR LA CALLE SAN PATRICIO EN LAS MAÑANAS: 
CERRADO PARA TERMINAR LA CANCHA 
 

La seguridad de sus hijos es nuestra máxima prioridad. Agradecemos su comprensión y apoyo, a fin de resguardar la 
seguridad de todos nuestros alumnos.  

	


