PEC Forma Segura de Dejar y Recoger a sus Niños 2016-2017
Orpheus Ave.
P
Rejilla Pública para bicicletas
(no monitoreada)

SIMBOLOS
General
Banqueta/senderos para
bicicleta.
Paso peatonal.
Guardia de Seguridad
Escolar.
Rejillas para Bicicletas
No vuelta a la izquierda
durante la entrada y salida
escolar.

Cereus St.

No vuelta a la derecha
durante la entrada y salida
escolar.

Estacionamie
nto sólo para
Personal

Puerta Este (se abre sólo a la salida)

No entrar.
Entrada y Salida Escolar
Zona monitoreada para
dejar y recoger a sus niños.

Hermes St.

No deje o recoja a sus
niños aquí.
Estacionamiento
Estacionamiento para
P padres y visitantes.

P

ion

St.

Puerta Principal

Un

Hygeia Ave.
CONSEJOS DE TRAFICO Y
SEGURIDAD
• ¡Maneja como si tus hijos
vivieran aquí!
• ¡Camina o ven en bicicleta
cuando sea posible!
• Hay dos rutas para dejar y
recoger a sus niños. Las rutas
Este y Oeste, Los padres
pueden usar cualquier ruta, por
favor antes de dejar a sus niños
quede de acuerdo por donde va
a recogerlos
• Todos tienen prisa, por favor sea
cuidadoso, amable y cortes.
• Sí maneja manténgase atento
con los peatones y los que van
en bicicleta.
• Sí viene por Leucadia Blvd,
tome Hygeia, no hay vuelta a la
izquierda de Vulcan a Union, o
en el estacionamiento de abajo.
• Sólo deje o recoja a sus niños en
las zonas verdes de seguridad.
• Para dejar o recoger a sus niños,
avance hasta el frente en las
zonas de seguridad donde está
la Patrulla de Seguridad PEC.
• Estacionarse en Orpheus
y caminar hacia abajo a
través del parque evitará
congestionamientos.
• Sí necesita estacionarse, por
favor use las áreas designadas,
o estacionamientos públicos.
• Los estacionamientos de
negocios en Vulcan no son para
uso escolar.

No es estacionamiento para
padres.
Oficina
Escolar

Rutas
Ruta Este (azul)

ESCUELA ELEMENTAL
PAUL ECKE CENTRAL
Puerta Oeste (se abre sólo a la salida)
P

Ruta Oeste (naranja)
Ruta para dejar a sus niños
si viene caminando.
Ruta para dejar a sus niños
en Bicicleta.

Kindergarten
Puerta del Kinder
Estacionamiento para personal
y ganadores de la subasta.

P

Vulcan Ave.

