
 
 

22 de octubre, 2019 
 

CARTA DE SEGURIDAD DE ESTACIONAMIENTO 
 

Estimados Padre(s)/ Tutor(es), 
 

El propósito de esta carta de informarle sobre una nueva iniciativa de seguridad de estacionamiento que está 

implementando el Distrito Escolar 158 de Lansing.  Es posible que haya notado nuevos letreros en todos nuestros 

edificios que se ven así: 
 

 
 

El Distrito 158 se ha asociado con Rapid Recovery, Inc. de Riverdale, Illinois para proporcionar servicios de 

remolque de vehículos en todas nuestras escuelas.  El objetivo de esta iniciativa es promover la seguridad 

garantizando que todos los vehículos en nuestra propiedad estén estacionados de forma legal y segura.  A partir 

del viernes 1 de noviembre, Rapid Recovery puede comenzar a remolcar y confiscar vehículos que estén 

estacionados peligrosamente, inapropiadamente y/o ilegalmente, a expensas del propietario.  Por ejemplo: 
 

• Vehículos estacionados en un carril que es para uso en caso de incendios, zona de autobús, lugar reservado 

o espacio para discapacitados sin tener licencia de discapacidad. 

• Vehículos estacionados doblemente, estacionados contra la dirección del tráfico, o estacionados en una 

acera, banqueta, etc. 

• Vehículos que bloquean una carretera, salida, puerta del edificio, otro vehículo o 

contenedores/receptáculos de basura 

• Vehículos estacionados durante la noche, durante el horario no comercial o durante un tiempo prolongado 

sin permiso 
 

El Distrito 158 puede dar advertencias verbales o escritas, colocar pegatinas de estacionamiento en los vehículos, 

o ponerse en contacto con Rapid Recovery para remolcar vehículos dependiendo de la gravedad y frecuencia de 

la infracción.  Los permisos de estacionamiento temporal estarán disponibles en todas nuestras oficinas escolares 

para vehículos que necesitan ser estacionados durante la noche o los fines de semana.  Por favor, ayúdenos a 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, escuelas y comunidad siguiendo las reglas de la carretera, 

adhiriéndose a los patrones de seguridad del tráfico y estacionándose de forma segura.  Agradecemos su 

cooperación para mejorar la seguridad del vehículo. 
 

Por favor comuníquese con la Oficina Principal de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. 
 

Atentamente, 



 
Dr. Nathan S. Schilling, Ph.D. 

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar 158 de Lansing 
 

Cc: Departamento de Policía de Lansing  


