Si manejan a la escuela:
P

Les recomendamos que se dejen a sus hijos o
los recojan en las siguientes áreas:
En Maple Grove: Dejen a sus hijos o recójanlos
en las zonas designadas “No Parking”
(indicadas en el mapa como carritos con la
puerta abierta). Avance el carro lo más posible para hacer lugar para otros conductores.
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Pinelake Dr

Hacer la U en Maple Grove es ilegal
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Adulto de patrulla de seguridad
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Sólo cruce a la
derecha en las
horas pico




P
P

Si no necesitan bajarse del carro: Usen el área
de dejar al frente del sitio de parquear las bicicletas. (Indicado en el mapa con carritos con
la puerta abierta). Esperen dejar o recoger
hasta que haya pasado el cruce de peatones.
Avance el carro hasta el final del área de dejar, aun si vean su hijo esperándoles.
Si necesitan bajarse del carro: solo parquéense en los sitios designados como parqueaderos.
Manejen en un solo sentido en el parqueadero
para mantener el flujo continuo de trafico, no
manejen por entre los sitios designados como
parqueaderos.
Cuando salgan del parqueadero durante las
horas pico en la mañana y en la tarde sólo
deben cruzar a la derecha en Maple Grove.
Esto ayuda a aliviar el tráfico.








Sitios recomendados para
parquear

buses

Sólo para los



Camino sólo de
bicicletas

No dejar o recoger, no
parquearse, no parar

Sitios para dejar o recoger pero
no dejar el carro desatendido.





Pinelake Dr, Keswick Ct, Manchester Rd: Se
pueden parquear (excepto en la áreas designadas “No Parking”) y caminar con sus hijos
hasta la escuela. No bloqueen los parqueaderos privados.

Recomendamos cruzar Maple Grove en donde
esta el adulto de la patrulla de seguridad, los
estudiantes sólo pueden cruzar aqui acompañados
de un adulto.

Áreas restringidas
El parqueadero de atrás es solamente para el
personal de la escuela. No es el sitio para dejar
o recoger a sus hijos o para dar la vuelta.
Nunca esta permitido parquearse en la línea
de los buses, en el pasto o en el camino de
entrada a la escuela.

Si viene en bicicleta a la escuela:

Observar todas las señales y leyes

Políticas del MMSD sobre llegar en bicicleta:

de tránsito, estacionarse y peatones

1. El alumno que trae su bicicleta a la escuela, lo hace bajo su propio riesgo y
asume toda responsabilidad por cualquier daño o robo. Los ciclistas que no
cumplan con las siguientes reglas, pueden perder el privilegio de ir en bicicleta a la escuela.
2. Los estudiantes deben aparcar sus bicicletas en el área designada por el director de la escuela.
3. Todos los ciclistas deben usar cascos y
asegurar sus bicicleta con candado.
4. No se permite merodear en el área
donde están aparcadas las bicicletas ni
manipular las mismas de ninguna manera.
5. El director puede implementar reglas
adicionales en relación a la seguridad
de las bicicletas en las instalaciones
escolares.
6. Los estudiantes deben estar al menos
en 4º grado para ir en bicicleta a la escuela sin la compañía de un adulto. El
director puede aprobar pedidos individuales por escrito de padres o tutores
legales de un estudiante más joven.

El Depto. de Policía de Madison dará multas
al padre/guardián que no sigue estas leyes
mientras dejar/recoger a su hijo.


Se permite dejar/recoger en áreas de “No
Parking”, PERO no puede dejar su coche
desatendido!



“No Stopping Standing or Parking” significa no parar, esperar, o estacionar. NO se
permite dejar/recoger al estudiante en
esas áreas.



Es ilegal estacionarse a no más de



1.

Deben caminar con sus bicicletas cuando
lleguen al frente de la escuela cerca de la
entrada.

2.

Manténganse en la acera y fuera del pasto

3.

No deben montar en bicicleta en el patio
de recreo.

Si caminan a la escuela:
Siempre usen los cruces de peatones, y el guardia de seguridad para cruzar, no crucen en
medio de la cuadra, crucen la calle de Maple
Grove Road con el guardia de seguridad.



ƒ 4 pies de una cochera



ƒ 15 pies de un cruce



ƒ 30 pies de un señal de tránsito

3502 Maple Grove Drive

Conductores tienen que ceder el paso a
peatones que crucen una calle en cualquier cruce marcado o no marcado donde no hay señal de tránsito

Madison, WI 53719



Peatones no tienen la preferencia cuando
crucen en medio de la cuadra. Favor de
usar los cruces designados.



Es ilegal estacionarse o estacionarse en
doble fila para dejar/recoger a su hijo,
aunque esté en el coche. Esto trastorna el
tránsito y no es seguro.



El límite de velocidad baja a 20 millas por
hora cuando se acercan a la entrada de
las escuelas.

Guías adicionales de Chávez:

César Chávez
Elementary
Plan de Seguridad de
Tránsito de la escuela

La línea para llamar sobre gente que sobrepasa el límite de velocidad es (226--4624)

608-442-2000

