
30 de enero 2020 
 
Queridos padres, 
 
Debido a las preocupaciones expresadas por muchos padres a través de correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y cafés con las directoras con respecto al flujo de tráfico matutino hacia Cali 
Calmecac, el equipo de administración ha estado trabajando con nuestro Oficial de Recursos 
Estudiantiles (SRO) para tratar de encontrar soluciones que ayuden a aliviar la congestión del 
tráfico. Esta mañana nuestro SRO, el oficial Tamayo y un oficial de tránsito estaban en la escuela 
para ayudar a hacer cumplir las normas y reglamentos de tránsito. Los conos que estaban al 
costado del camino, en la acera roja, decían: “Prohibido aparcar. No dejar estudiantes. Por favor 
continúe hacia adelante ”. El propósito de estos letreros es que los padres continúen deteniéndose 
al costado de la calle y sigan la línea hacia el área designada para dejar a los estudiantes al lado 
del gran patio de juegos. 
 
Desafortunadamente, hemos estado viendo que muchos padres se detengan a lo largo de este 
lado de la carretera (a lo largo del borde rojo), se estacionen y caminen por el campus para dejar 
a sus hijos. Esto crea un gran problema de seguridad y agrava la ya difícil situación de tráfico 
que tenemos. Anteriormente hemos enviado mapas a través de nuestros boletines informativos, 
hemos aumentado la señalización y hemos empleado supervisores de patio adicionales para 
ayudar a mejorar la estresante situación del tráfico en la mañana; sin embargo, seguimos 
recibiendo quejas de conductores que no siguen las leyes de tránsito y están tomando decisiones 
inseguras. 
 
Tanto el equipo administrativo como nuestro SRO se han comunicado con la ciudad de Windsor 
para obtener ayuda para mejorar nuestro tráfico de en las mañanas. Aunque no se alcanzará una 
solución de la noche a la mañana, sepan que estamos haciendo todo lo posible para que 
produzcan cambios sostenibles. Mientras tanto, como padres y miembros de la comunidad, les 
rogamos cumplen con todas las leyes de tránsito, obedezcan la señalización publicada y busquen 
nuestro boletín de febrero que tendrá mapas con más información sobre cómo pueden ayudarnos 
a trabajar con el propósito común de mejorar la llegada de la mañana a nuestro Increíble campus. 
 
Cómo campus, nos sentimos privilegiados de operar en conjunto con nuestro nuevo SRO, que 
trabaja con nosotros de manera proactiva y transparente. Su presencia en nuestro campus y otros 
campus en el distrito es una presencia positiva y bienvenida. Siempre que haya un problema en 
nuestro campus que afecte a la comunidad de Cali, el equipo administrativo notificará a los 
padres de manera oportuna, como lo hemos estado haciendo durante el último año y medio. Será 
una presencia positiva en nuestro campus durante todo el año. Por favor denle la bienvenida 
cuando le vean. 



 


