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LA SEGURIDAD ES PRIMERO
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TRAYENDO Y LLEVANDO A
SUS NIÑOS DE LA ESCUELA
CON SEGURIDAD.
Cuando le sea posible camine o
venga en bicicleta para evitar el
tráfico pesado, especialmente en
las mañanas.
Tome el tiempo necesario para
practicar sus procedimientos para
traer y recoger a sus niños antes
de que comience la escuela.
NOVEDAD: ¡Ahora hay dos rutas
separadas para que los padres
puedan traer y llevar a sus niños a
y de la escuela. Las rutas son Este
y Oeste.
La Ruta Este (línea azul) lleva a los
carros de Hygeia, Cereus, Hermes, y
Union a la zona segura de entrada y
salida de la escuela que ésta frente a
la oficina escolar, y regresa a los
carros de vuelta a Hygeia por el
camino en que llegaron. No hay
vuelta a la izquierda para salir de la
zona de llegada y salida, esto es
para prevenir que se hagan
embotellamientos.
Tampoco hay
tráfico hacia el sur de Union después
del punto en que se da la vuelta.
La Ruta Oeste (línea naranja) lleva
a los carros desde la línea de
tráfico norte de Vulcan, hasta la
zona segura de entrada y salida
de la escuela en el terreno del
Kinder, luego vuelta a la izquierda
en Union y de vuelta a Vulcan. No
hay vuelta a la derecha en Union
al salir del terreno del Kinder.
Conos de color naranja estarán
bloqueando ésta ruta.
Haciendo cola en la Ruta Oeste
(línea naranja) sólo puede
comenzar a la hora de salida (2:20
PM de lunes a jueves; 12:45 PM
viernes) para evitar el bloqueo de
tráfico en Vulcan.
¡UNASE AL TSC!
El TSC está comprometido para y
con la seguridad de TODOS
nuestros niños, y quiere las
opiniones y el apoyo de usted.
Si tiene preguntas contáctenos por
email pec.tsc@gmail.com. Se aceptan
sugerencias constructivas.

PAUL ECKE CENTRAL: MAS SEGURO PARA TODOS
¡Bienvenidos a un grandioso año escolar! Años de arduo trabajo, colaboración
y apoyo significan que ahora tenemos una experiencia más segura para dejar y
recoger a los estudiantes de PEC. Hay una señal de alto en Cereus e Hygeia, así
como en Vulcan y Union. La línea naranja tiene un carril de espera en Vulcan
para albergar a algunos carros fuera del tráfico de la calle. En la línea azul, la
zona de no estacionarse en el norte de Cereus significa que los carros pueden
fluir mejor, y los niños y niñas pueden ir en bicicleta o caminar más seguros a la
escuela. ¡Estamos muy agradecidos de tener ésta mayor seguridad para
nuestras familias!
Ahora es el tiempo para que nosotros cómo miembros de la comunidad
escolar nos unamos al esfuerzo. Traten de venir en bicicleta o caminando todas
las veces que les sea posible. Traigan a otros niños de la escuela en sus carros.
Seamos amables los unos con los otros, nuestros vecinos y nuestro planeta.
Las Rutas Seguras de Llegada y Salida comenzarán a funcionar desde el primer
día de escuela, lunes 21 de agosto del 2017.
¡Agradecemos de antemano toda su ayuda para mejorar la seguridad de
nuestros niños y niñas!

Amanda Rothengast, Directora.

Kelly DaSilva, Presidente del PTA.

LO QUE SE DEBE HACER PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD ESCOLAR
Use las áreas de seguridad
asignadas. Por favor espere para
dejar y recoger a sus niños hasta
llegar la zona de seguridad
asignada.
Estaciónese apropiadamente. Por
favor use los espacios de
estacionamiento asignados, y los
estacionamientos públicos.
Estacionarse arriba, en el parque
Orpheus y caminar hacia abajo
puede ser una buena alternativa
para muchas familias.
Sea modelo de buen
c o m p o rt a m i e n t o. D u ra n t e l a
transición a ésta nueva manera de
hacer fluir el tráfico, por favor sea
respetuoso con nuestros guardias
de seguridad, padres voluntarios, y
monitores de seguridad quienes
lo estarán guiando en las rutas
apropiadas que puede tomar.
Practique. Por favor, tome el tiempo
necesario antes de que comience la
escuela para practicar cómo traerá
y llevará a sus hijos a la escuela.
Comparta ésta información. Por
favor comparta ésta carta con quien
quiera que esté involucrado en
llevar y recoger a los niños de la
escuela.

Sea paciente. La transición llevará
un tiempo para que todos se
acostumbren.
Estaremos
recopilando opiniones durante las
vacaciones de otoño, y haremos los
cambios que sean necesarios.
Sea un buen vecino. Los
estacionamientos de negocios en Vulcan
no son estacionamientos públicos, y no
pueden usarse como estacionamiento
para ir a la escuela. Los negocios vecinos
harán que una grúa retire a los carros
que se estacionen en sus espacios
inapropiadamente. Quien cometa esa
falta pagará los gastos de la grúa y todo
lo relacionado. Por favor tampoco
bloqué las entradas de los vecinos.
No se brinque la línea. El meterse
e n l a l í n e a e s i r re s p e t u o s o,
peligroso, y se le multará.
No vaya hacia el sur en Vulcan. Para
llegar al área para dejar y recoger a
sus niños si viene desde Leucadia
Blvd., por favor tome Hygeia ya sea
para Cereus (por la Ruta Este) o para
Orpheus, y luego conecte hacia el
norte en Vulcan (por la Ruta Oeste). El
Gobierno de la Ciudad ha puesto
señales de no dar vuelta a la izquierda
de Vulcan a Union, y de Vulcan al
terreno del Kinder para mantener a
sus niños y a los demás a salvo.
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