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¿Que necesita hacer?
Quiero dejar/recoger a mis hijos (ellos salen/vienen al carro y yo me quedo dentro
del carro).
• En este caso use la calle “Tomscot Trail”
Necesito estacionar mi carro y bajarme a llevar a mi hijo a la escuela o caminar y
recogerlo.
• En este caso use la calle “Gerald St” o cualquier otra calle que quede cerca,
incluyendo la parte sur de la calle “Donald Drive”
Necesito estacionarme cerca de la escuela por unos minutos solamente.
Por ejemplo: “Necesito recoger a mi hijo que esta enfermo, dejar un
documento/formulario en la oficina o sucede de que mi hijo esta muy pequeño
para caminar solo asta la calle “Tomscot” y ser recogido”.
• En este caso use el lado de la escuela donde se encuentra la calle “Donald
Drive” (¡por favor recuerde que solo tiene 10 minutos para estacionarse allí!)

SI SU HIJO TOMA EL AUTOBUS ESCOLAR…
• Espere al autobús en la acera y permanezcan fuera de la calle.
• Hagan una sola fila para entrar al autobús.
• ¡Si se encuentran detrás del autobús o en el frente del autobús,
sean cautelosos y nunca toquen debajo del autobús!
SI SU HIJO CAMINA A LA ESCUELA…
• Siempre cruce la calle donde haya pase para peatones o con un
guardián de transito escolar (cuando este se encuentre
disponible)
• Permanezcan en la acera mientras caminan.
SI MANEJAN SU BICICLETA A LA ESCUELA…
• ¡Siempre use su casco de seguridad y sea cauteloso!

• En caso de robo se le aconseja dejar los datos de su bicicleta en
la oficina.
• ¡Al llegar a la escuela en bicicleta bajase de ella y camine. No
se permite estar en bicicleta en las áreas/propiedades
escolares!
Términos Claves
• Estacionar (“Parking”): es cuando usted sale y deja su carro a
dejar/recoger a su hijo. La zona Drop off/Pick up
(Dejar/Recoger) no es una zona para estacionarse. No olvide de
permanecer en su carro si esta en esta área la cual es “No
Parking”.
• ¡Las zonas que indican: “No Stopping” (No pararse), “No
Standing” (No permanecer parado) o “No Parking” (No
estacionarse) significan que ningún carro debe de estar allí!

LA SEGURIADA DE NUESTROS NIÑOS ES NUESTRA
PRIMERA PRIORIDAD!
¡De estas siguientes maneras pueden ayudar!
• ¡NUNCA permita de que su hijo cruce por el medio de la calle!
• ¡NUNCA permita de que su hijo cruce la calle en frente del
autobús!
• ¡SIEMPRE dígale a su hijo que pase por la oficina escolar si no
saben a donde deben de ir!
La seguridad de nuestros niños depende de todos nosotros …
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