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1 de abril de 2021 

Estimadas familias de ECRA: 

Ha habido algunos cambios en el estacionamiento de la escuela. Debido a estos cambios, aquí hay 
algunas precauciones de seguridad para dejar y recoger a los estudiantes: 

DEJAR: 

● Los estudiantes sólo se pueden dejar en el carril interior más cercano al edificio 
● El carril exterior será solo para pasar para proteger a los niños 
● Habrá un letrero que identifique claramente qué carril es para dejar y cuál es para pasar. 
● Las familias deberán ingresar por la calle Clinton para entrar en el carril adecuado. 
● Hay un cerco entre los espacios de estacionamiento y los carriles para dejar / recoger / 

conducir para evitar que los carros estén entrando y saliendo porque eso pone a los 
peatones en riesgo 

● Los peatones necesitan usar los pasos de peatones para llegar al edificio de la escuela  
●  Por favor de mantener los pasos de peatones claros para mantenerlos a disposición de los 

peatones 
● El límite de velocidad es de 5 kilómetros por hora y por favor de pararse para los peatones 
● Por favor de poner attencion con el personal de vigilancia de ECRA y reduzca la velocidad y 

siga sus instrucciones 
● No estacione ni salga de su vehículo 
● Por favor, manténgase alejado de su teléfono celular para ayudar a mantener a todos 

seguros 
● Los espacios de estacionamiento directamente en el lado de el nuevo cerco son espacios 

designado para discapacitados y para no ser utilizado a través de una unidad de carril por 
motivos de seguridad 

 
RECOGER: 

● Estudiantes de K-1 serán recogidos por la calle Clinton en la cerco juntoel patio de juegos de 
elementary 

● Grados 2-12 utilizará la parte de la entrada del edificio 
● Por favor siga las mismas pautas de seguridad mencionadas anteriormente en la sección de 

entrega 
 

Gracias, 

Administración de ECRA 


