LAWRENCE E. JONES MIDDLE SCHOOL
Como sobrevivir dejar a su hijo/a por la
mañana y recoger por la tarde en LMS
Entendemos que recogerlo y dejarlo no es la parte más agradable de su día. Aquí hay
algunas maneras, consejos y pautas para que recogerlo y dejarlo sea lo menos difícil y
SOBRE TODO LO MAS SEGURO PARA NUESTROS ESTUDIANTES.

Si

Tenga su propio plan con su estudiante o rutina para recoger, levantar.
Manténgase manejando en la vuelta de trafico lo mejor que pueda.
Si tiene que hacer alto en la vuelta de tráfico, manténgase al lado derecho, por la curva para que
otros carros puedan pasar.
 Sea cortes a nuestros supervisores escolares que están monitoreando los cruces peatonales y
estacionamiento- tienen un trabajo difícil y lo hacen muy bien.
Use toda la vuelta de tráfico, no salga del estacionamiento con la ruta corta (entrada), esto atrasa
la vuelta de tráfico.
Use el estacionamiento, ya esta disponibles para recoger y levantar a estudiantes. Si lo hace,
usted debe acompañar a su hijo/a para cruzar el área de peatones.


No






Ayudas

Por favor no recoja su hijo en la Snyder Lane. Esto no es legal, ni seguro. No le pida/permita a su
hijo a cruzar cuatro carriles para llegar a su vehículo. Él/ella debe usar el paso de peatones; este
es tiempo bien invertido para mantener a su estudiante seguro y obedecer las leyes del tránsito.
Por favor no se estacionen en los estacionamientos de los autobuses: frente a la puerta principal
y frente al gimnasio.
Favor no use el área de estacionamiento de los autobuses en la Snyder Lane Oficiales de Seguridad de Rohnert Park han multado a personas.
Por favor no se paren en la curva de la entrada principal. Realmente esto bloquea el tráfico y
crea problemas en el semáforo.
No se estacione en los lugares de negocios cercanos como oficinas dentales / apartamentos.

 Piense en dejar o recoger a 10-15 minutos antes o después del comienzo / fin de clases. Esta can-

tidad de tiempo le permite que evite gran parte del tráfico. Su estudiante puede esperarlo frente
a la escuela.
 Piense con seguridad usar Keiser Rd. para recoger. Los estudiantes pueden caminar hacia el norte de la escuela para encontrarle allí
 Es mucho mas rápido salir de la dirección del círculo de tráfico Snyder (norte). Puede tomar
Keiser Rd. dar vuelta hacia de Petaluma Hill Road y regresar a la ciudad.
 Ser cortés y generoso fomenta el ambiente que deseamos y el ejemplo que queremos modelar.
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