Se viaja en el autobús
Si su hijo se monta en el autobús para ir a
la escuela:
♦ Use estrategias de seguridad para caminar
hacia y desde la parada de autobús.
♦ Recuérdele al estudiante que debe de irse
directamente a casa.
♦ Si es posible tenga a un adulto en la parada
del autobús. Tal vez pueden tomarse turnos con
sus vecinos para que se encuentre siempre un
adulto en la parada de autobús.
Se requiere un comportamiento adecuado en
el autobús. Los niños pueden perder el
privilegio de viajar en el autobús, si continúa
su mal comportamiento.

Se camina a la escuela
Si su hijo camina a la escuela:
♦ Debe de utilizar estrategias de seguridad
para caminar.
♦ Recuerde al estudiante que debe de irse
directamente a su casa.
♦ Establezcan rutas seguras para irse
caminando a casa.
♦ Crucen la calle en las intersecciones.
♦ Obedezca el guardia de cruce.
♦ Obedezca las patrullas de seguridad
estudiantil

Se conduce a los
estudiantes a la escuela
Si usted conduce a su hijo a la escuela hay
aquí los diferentes áreas donde puede dejar
al estudiante:

► A lo largo de Buckeye Road: Al otro lado
de la escuela hay 2 zonas a ambos lados del
Guardia de Cruce. También hay un área
designado en la calle Buckeye a lo largo de la
escuela cerca de la parada de autobús Metro.

► Cerca de la Iglesia: En Buckeye Road al
frente de la iglesia al lado opuesto de la
escuela. Haga que su niño cruce con la ayuda
del Guardia de Cruce.

► Calle Jerome : Deje a su hijo a lo largo de
la calle Jerome y que camine al frente de la
escuela y a lo largo de esta (sin cruzar el
estacionamiento) hasta llegar al patio de
recreo. Es peligroso cruzar el

estacionamiento.
► Buckeye Road por el campo de juego: Deje
a su hijo a lo largo de Buckeye Road en frente
del campo de fútbol y que su hijo camine al
frente de la escuela.

¡IMPORTANTE!
POR FAVOR NO recoja o deje a su hijo en
ningún de los dos estacionamientos. Ambos
estacionamientos son sólo para el personal
docente. Han ocurrido muchos incidentes que
han podido ocasionar graves accidentes. !El
estacionamiento es el lugar más peligroso
donde esperar o recoger a su hijo!
El pequeño estacionamiento frente de la
escuela (donde se encuentra el asta de la
bandera) está designado solo para el uso de
los directores escolares o el personal de
mantenimiento del distrito. El área que está
directamente al frente del poste de la
bandera debe de permanecer abierta en todo
momento ya que es un carril de incendios.
No se permite estacionarse, dejar o
recoger a los estudiantes en la zona
directamente al frente de la escuela donde
se paran los autobuses escolares.
Al comienzo de cada año escolar cada familia
diseña su propio plan de cómo va a ser
transportado su hijo a la escuela. Le pedimos
por favor de informar a la oficina de
inmediato cualquier cambio que usted haga
durante el transcurso del año acerca de cómo
van a ser transportado su hijo.

Recuerde de …

• Los motorizados deben de dar paso
preferencial a los peatones en los cruces de vía
que estén marcados o no haya señal de tráfico.
Por favor utilice los cruces de vías designados.

Observar todas las señales y leyes de
tránsito y de peatones como también las
señales del estacionamiento y de las calles

•Vueltas en U son ilegales en el cruce de
peatones.

El Departamento de Policía de la Ciudad de
Madison le dará una multa a cualquier
automovilista que viole estas leyes cuando
estén en el proceso de dejar o de recoger a
sus hijos en la escuela:

• Siga las instrucciones del guardia de cruce:
Estacione su vehículo entre 10 y 30 pies de
distancia del guardia de tránsito y permanezca
detenido hasta que todos hayan regresado a la
acera y se le ha señalado para continuar.

• Las áreas que indiquen “No Estacionarse”
pueden ser usadas para dejar o recoger a sus
hijos pero no deben de ser usadas para
estacionar y dejar su carro.

¡Información
importante acerca
de la seguridad de
su hijo!

¡Vamos a hacer la
llegada a la escuela y
la salida seguras!

• Donde vea los lugares con señales que
indiquen “No Pararse”, “No Quedarse”, o “No
Estacionarse”, NO debe de recoger o de
dejar a sus hijos en estas áreas.
• Es contra la ley a dejar a su vehículo en los
carriles de incendio como también estacionarse
a 10 pies de la boca de incendio.
• Es ilegal estacionarse a:
4 pies de la entrada para carros
20 pies del paso de peatones
30 pies de la señal de “STOP”
• Vueltas en U son ilegales en cualquier cruce
de vía incluyendo la calle Buckeye.

Si conduce su hijo a la
escuela: Llegue a tiempo,
estaciónese en las calles
laterales y camine a la
escuela.

Información importante de
seguridad de la escuela
Frank Allis.

