
Expectativas de seguridad de 'Dragon Drive': acera y espacio pavimentado

'Dragon Drive' es la calle/lote pavimentado que corre mayormente paralelo al lado norte de Davis Elementary, entrando
por SE Ash St. y saliendo por NE BirchAve.

Para la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y visitantes, observe las siguientes reglas al
usar Dragon Drive:

-Dragon Drive es una vía para dejar y recoger.
Solo se permite el estacionamiento para discapacitados.

-A menos que se acuerde lo contrario, se espera que los conductores permanezcan con
su vehículo durante la entrega y recogida en Dragon Drive.

Solo es aceptable que los visitantes dejen vehículos desatendidos (es decir, sin un
conductor presente) en Dragon Drive cuando: a.) tienen permiso de la administración de
la escuela, b.) cuando visitan la escuela por menos de 30 minutos entre las 8:30 y las
2:00 p. m., Lun. - Jueves. O 9:30 y 2:00 p. m., viernes, c.) cuando esté debidamente
estacionado/parado en un espacio designado para discapacitados.

-Se espera que los conductores se detengan en los carriles derecho o izquierdo y se
detengan por completo, paralelos a la acera, cuando dejen o recojan a los estudiantes.

-Se espera que los conductores utilicen el estacionamiento superior cuando planeen dejar
sus vehículos estacionados o desatendidos (es decir, sin un conductor presente).

-Se espera que los conductores conduzcan despacio y con precaución; manténgase por debajo de 10 mph
en todo momento.

-Se espera que los conductores sean conscientes de los vehículos que entran y salen del flujo de tráfico en
todo momento; use las señales para cambiar de carril y verifique dos veces los espejos cuando vuelva a
ingresar al flujo de tráfico.

-Se espera que los conductores sean pacientes y corteses entre sí y con los peatones.

-Se espera que los conductores cedan el paso a los peatones en los cruces peatonales pintados y a los
guardias de cruce en todo momento.

-Se espera que los peatones crucen solo en los cruces peatonales marcados o con la ayuda de un guardia
de cruce.

-Se espera que los conductores eviten detenerse en los cruces peatonales marcados.

-Se espera que los conductores eviten detenerse en, o frente a, espacios marcados de
estacionamiento/carga para discapacitados, a menos que esté permitido.

-Si bien es legal hacerlo, se espera que las personas que utilicen medios de transporte no motorizados (que
incluyen, entre otros, bicicletas, scooters o patinetas/tablas largas) desmonten y caminen por las aceras al
ingresar y moverse por el campus; esto es para evitar condiciones inseguras con la cantidad de personas
presentes durante las horas de llegada y salida. Los portabicicletas están disponibles frente a la oficina y
cerca del extremo este de la zona de carga del autobús. Se pueden hacer arreglos especiales para otros
modos de transporte no motorizados a pedido.

-Solo se permiten animales de servicio certificados, fuera de los vehículos, en el campus.

-Se espera que los estudiantes, los padres, el personal y los visitantes sigan estas expectativas y/o
cualquier instrucción o regla adicional que pueda ser emitida, ya sea verbalmente o por escrito, por los
miembros del personal supervisor y/o la administración escolar.
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SE 2nd St. (Recogida de 4.º y 5.º) y expectativas de seguridad en la zona de
embarque del autobús

La acera de SE 2nd, justo al este de la entrada de la Zona de autobuses, es para recoger a los
estudiantes de 4.º y 5.º grado sin hermanos menores. Este espacio no está designado para
dejar a los padres. Este espacio es parte de una calle de la ciudad y, como tal, se aplican todas
las leyes de tránsito regulares.

Para la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y visitantes, observe estas reglas
escolares adicionales cuando use SE 2nd St. para recoger:

-Los vehículos que se preparan para que los padres los recojan deben hacerlo al
este de la zona de carga de autobuses. (vea el mapa a continuación)

-Solo los vehículos del distrito escolar están permitidos en la Zona de carga
de autobuses (propiedad de la escuela; no es parte de la calle de la ciudad).

-Se espera que los cruces peatonales identificados permanezcan libres de vehículos
detenidos o estacionados.

-Los estudiantes para que los padres los recojan solo saldrán en la acera
noreste de SE 2nd. S t.; los padres que estacionen en otro lugar deberán salir de
su vehículo y retirar a su hijo en persona.

-El personal no puede dejar a los estudiantes al otro lado de la calle.

-Si bien es legal hacerlo, se espera que las personas que utilicen medios de
transporte no motorizados (que incluyen, entre otros, bicicletas, scooters o
patinetas/tablas largas) desmonten y caminen por las aceras al ingresar y
moverse por el campus; esto es para evitar condiciones inseguras con la
cantidad de personas presentes durante las horas de llegada y salida. Los
portabicicletas están disponibles frente a la oficina y cerca del extremo este de la
zona de carga del autobús. Se pueden hacer arreglos especiales para otros
modos de transporte no motorizados a pedido.

-Solo se permiten animales de servicio certificados, fuera de los vehículos, en el
campus.

-Se espera que los estudiantes, los padres, el personal y los visitantes sigan
estas expectativas y/o cualquier instrucción o regla adicional que pueda ser
emitida, ya sea verbalmente o por escrito, por los miembros del personal
supervisor y/o la administración de la escuela
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