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Focus, practice, do the work. There are no shortcuts to success. 

23 de agosto de 2019 
 

Re: Pautas de tráfico actualizadas para el retiro del conductor del automóvil por la tarde (NO SE 
APLICA A LA SALIDA DE LA MAÑANA) 
 

Estimado W.C. Comunidad Andrews, 
 

En un esfuerzo por aliviar el tráfico de emergencia en Moore Avenue al final del día escolar, se nos ha 
aconsejado que ajustemos el procedimiento para los vehículos que ingresan al estacionamiento y esperan en las 
tardes antes del horario de salida. Estos cambios ayudarán a garantizar que todos estén lo más seguros posible y 
que podamos seguir avanzando en el flujo de tráfico de manera segura y eficiente durante el despido. 
 
Los siguientes cambios serán EFECTIVOS A PARTIR DEL LUNES 26 DE AGOSTO DE 2019: 
 

1. Al girar a la derecha para ingresar en la primera (principal) entrada de la escuela a lo largo de la avenida 
Moore que viene de la autopista 181 / Portland, habrá dos carriles de espera en uso para que los que estén en la 
fila puedan recoger en la parte delantera del edificio. 
2. Justo después de pasar la entrada al estacionamiento de visitantes en frente de la escuela (a la izquierda), los 
dos carriles se fusionarán en un solo carril para ser recogidos en el frente de la escuela. En consecuencia, el 
estacionamiento para visitantes estará bloqueado entre las 2:00 p.m. y a las 3:00 p.m. 
3. Después de unirse a un carril, los vehículos se acercarán a la entrada principal para recoger a los estudiantes 
en uno de varios conos colocados a lo largo del frente del edificio (cada cono identifica una 'estación de 
recolección' con espacio para un solo vehículo Para temporalmente inactivo / parque). 
4. Continuaremos cargando a los estudiantes en vehículos desde el exterior, solo un carril. 
 

* El personal del campus dirigirá los vehículos en el lugar donde dos carriles se fusionan en un solo carril, y a lo largo 
del carril de recogida individual. 
 
ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES después de las 2:00 p.m.: tenga en cuenta que estos cambios 
afectarán el lugar donde los padres / visitantes podrán estacionar después de las 2:00 p.m., ya que el 
estacionamiento principal de visitantes estará bloqueado debido a la retención en los dos carriles. Aquellos que 
deseen estacionar en el campus después de este tiempo deberán ingresar a la propiedad de la escuela en la segunda 
entrada a lo largo de la avenida Moore (que viene de la autopista 181 / Portland), y usar el primer estacionamiento 
para empleados disponible en el lado izquierdo del edificio. Le recomendamos que use solo esta área para evitar 
ser bloqueado por autobuses / otros vehículos. Seguiremos sin tener que salir después de las 3:00 p.m. 
 
Se adjunta un diagrama a esta carta (reverso / segunda página), que describe estos cambios. Estos cambios solo 
se aplicarán a la recogida en la salida de la tarde a partir del lunes 26 de agosto de 2019, y NO AFECTARÁN 
los procedimientos de devolución por la mañana. Gracias por su paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos 
para proporcionar un sistema que sea lo más seguro posible para nuestros estudiantes. Continuaremos 
monitoreando la situación y ajustando según sea necesario. No dude en ponerse en contacto conmigo con 
cualquier inquietud o pregunta al 361 / 777-4048. 
 
Siempre a tu servicio, 
 
Julie Verstuyft, directora 
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