Agosto 2017
Estimados Padres:
Quería tomar un poco de tiempo para compartir con ustedes alguna información importante sobre dejar en la mañana y
recoger después de escuela. Estar ubicado en dos calles de un solo camino en medio de un barrio, plantea problemas con la
entrega y recogida de estudiantes cada día. Si todos trabajamos juntos y siendo pacientes, podemos superar estos tiempos
suavemente y con seguridad. Es importante que cuando llegue a Lincoln, siga las reglas generales de tráfico de
estacionamiento sólo en las zonas de aparcamiento alrededor de la escuela. Por favor, no doble el parqueadero o bloquee el
paso de la gente o la entrada del estacionamiento. Y, como siempre, obedecer las señales de alto y parar para la gente en
todos los pasos. Hay algunas situaciones peligrosas que han ocurrido en el pasado que seguimos tratando de trabajar y con su
cooperación, podemos resolverlos.
Muchos de los niños son dejados en las calles Ash o 20th y luego tienen que correr a través de la calle, ya sea delante o detrás
del vehículo para llegar al edificio. Esto es extremadamente peligroso para su hijo. Los conductores que vienen del oeste se
enfrentan con el sol brillante de la mañana que cegaba su visión o oscuridad (en el invierno) en el cual no pueden ver a niños.
Por la mañana, nos gustaría pedirle que conduzca los pocos bloques extra para llegar a la calle Ash y dejar a su hijo en frente
de la escuela o venir desde el oeste en la calle 20 y dejar a su hijo en la zona de carga de autobuses. Si usted está dejando a su
hijo en la calle Ash en frente de la escuela, por favor no doble el parqueadero y haga que su hijo corra entre los coches para
llegar a la banqueta. Muchos padres usan doble estacionamiento y están bloqueando la capacidad de otros padres para salir.
La segunda opción para el retiro es para que usted deje a su hijo en Fort Street y que él / ella caminar a través del patio de
recreo para el edificio. Recuerde, si las calles son heladas, usted puede no ser capaz de detenerse a tiempo y que podría
resultar en que usted golpea a un niño u otro coche. No importa donde usted lo deje, por favor arrímese hacia arriba a la
acera para permitir que su niño salga del vehículo con seguridad. Le pedimos que, si necesita entrar en el edificio, que se
estacione hacia el final de la zona de aparcamiento en frente de la escuela cerca de la calle 20. Por favor, no deje su auto
estacionado justo enfrente de la escuela. Esto inhibe el flujo del tráfico de bajada. Después de dejar a su hijo y asegurarse de
que están lejos del vehículo, por favor, con cuidado y poco a poco entrar en el tráfico para salir de la zona.
Por la tarde, no sé detenga en medio de la calle y esperan a que su hijo entre en el coche. Esto es tan peligroso. La posibilidad
de que su vehículo sea golpeado desde atrás es grande; Por favor acérquese la curva para que su hijo pueda entrar con
seguridad. Su hijo debe estar parado detrás de la línea amarilla hasta que se detenga completamente. También quisiera pedir
que los padres usen el guardia de cruce o los cruces para cruzar la calle. No sólo esto mantendrá a nuestros niños seguros,
sino que también lo mantendrán a salvo.
También quisiera pedirle que NO use la entrada de carros en la calle 20 como un lugar de vuelta o lugar de estacionamiento
mientras que escoge a sus niños de LINKS o en cualquier momento durante el día. Debido al número de coches estacionados a
lo largo del lado de la acera, su visión se bloquea fácilmente. Esta es una calle muy concurrida, por lo que la posibilidad de que
ocurra un accidente es alta.
Tengo otra petición. Cuando esté esperando en Ash Street para dejar o recoger a su estudiante, por favor tenga cuidado de no
bloquear la entrada en el vecindario. Justo al sur de la casa al lado del estacionamiento del profesor que conduce a 3 casas
que no se puede ver desde la carretera. El camino de entrada parece un callejón entre las dos casas en la calle Ash. He
recibido algunas quejas de que esta entrada está siendo bloqueada y los residentes no pueden entrar o salir. Por favor,
asegúrese de que cuando llegue a Lincoln que no bloquear esta entrada. Por favor, no estacione en el estacionamiento del
personal al sur de la escuela. Los niños están caminando en esa área y debido a su tamaño, son difíciles de ver.
Estar ubicado en dos calles de un solo sentido hace que recoger y dejar a los estudiantes sea inconveniente, pero es de suma
importancia que todos comencemos a tomar unos cuantos momentos extra para estar seguros de que estamos manteniendo
a nuestros hijos seguros. Por favor, tómese unos minutos para hablar con su hijo (a) la seguridad en el tránsito, el uso de los
cruces de paso y los guardias de cruce, y luego evaluar la manera en la que está dejando o recoger a su hijo y decidir si es la
manera más segura posible para su niño, pero para los demás niños.
Sé que luchar contra el tráfico puede ser extremadamente frustrante, por favor recuerde ser amable con los demás en sus
acciones y palabras mientras está en Lincoln.
Gracias por su ayuda con el problema de la situación del tráfico.
Sinceramente,
Elaine M. Rohleder
Principal

