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28 de Febrero del 2017
Estimados, Padres de Familia, Guardianes /Tutores, y Amigos…
Desde mediados del mes de febrero, Nosotros hemos estado trabajando para asegurar la entrada y salida
de los estudiantes al plantel. El Nuevo proceso estaba trabajando muy bien. Sin embargo recientemente ,
hemos estado observando algunos problemas que ponen en peligro el bienestar de los estudiantes.
•

Los vehículos estan hacienda vueltas a media calle y en nuestro entrada a la Escuela. Esto no sólo
es inaceptable, sino también contra la ley. Cuando los vehículos estan retrocediendo para girar
alrededor y hacer las medias vueltas (U-turn) el conductor no puede ver a los niños pequeños que
están cruzando la calle. Hacer estas U-Turns ilegales también causa tráfico en la calle. POR FAVOR
NO HAGA ESTO.

•

Los vehículos estan entrando en nuestra propiedad para hacer las medias vueltas (U-Turn) ilegales
para poder salir por la misma entrada. Esto también pone en peligro a los niños(a) que estan
saliendo de sus vehículos y estan tratando de caminar para entran a la escuela. POR FAVOR
CONTINUE MANEJANDO POR LA CALLE PARA QUE SALGA POR EL LADO CORESPONDIENTE. (NO
RETROCEDA O DE MEDIA VUELTA ).

•

Los guardias de cruces informan que el vehículo no está obedeciendo sus peticiones de tráfico de
detener los vehículos para que los niños puedan cruzar con seguridad.
Damas y caballeros, estos son nuestros niños preciosos y los de sus vecinos y amigos. POR FAVOR
recuerde y respete las reglas de seguridad para el bienestar de sus hijos. Nunca queremos ver a un
niño herido, o peor, porque alguien no siguió las reglas. Estoy hablando hoy con la policía del CCSD
y con la policía de La ciudad de North Las Vegas para que vengan y monitoreen nuestros
procedimientos. Si siguen violando las reglas de tránsito, puede recibir una multa (Ticket).
El personal estará tomando números de matrículas para determinar quiénes son los violadores. Las
multas por violaciones en las zonas escolares son grandes.

Para aquellos de ustedes que cooperan con nosotros todos los días, Gracias por ser tan cuidadosos en torno
a nuestros niños . Le invito a que me llame por teléfono si tiene alguna preocupación acerca de esta
información. (702) 799-71-79
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