Proyecto MC2 2020
En un esfuerzo para prepararse para el proyecto de construcción próximo, el distrito ejecutará un
proceso alternativo para que el parquear, el para arriba-descenso de la selección del padre apagado, el
para arriba-descenso de la selección del autobús apagado y otros ajustes expliquen el proceso de la
construcción.
El lunes, 9 de septiembre de 2019 – la ruta del autobús será
-- Todos los autobuses entrarán a la calle BROADWAY de la calle sur GRAND y seran alineados de #7, #6,
#5, #4, #3, #2 y #1 respectivamente.
-- De 7:15 a.m. a 7:45 a.m. y 2:45 p.m. a 3:05 p.m. – NO HABRA traffic contrario en este punto;
-- NO Habrá estacionamiento en la calle BROADWAY – frente al norte-a-sur o al sur-a-norte o en cada
lado del callejón/del camino – durante el día escolar;
-- Las entregas no serán permitidas de 7:15 a.m. a 7:45 a.m. y 2:45 p.m. a 3:05 p.m.
El aparcamiento elemental del personal será movido a la zona este de la calle Market (directamente a
través de la calle del patio)
El estacionamiento del personal y la escuela secundaria será movido a la porción de grava
(estacionamiento actual del estudiante); al lado del patio (vieja pista de tenis) y en un mejor formato en
la parte posterior de la escuela; El estacionamiento para discapacitados estará en la pequeña área
delante de la puerta elemental principal; en el área directamente detrás del passillo de Senior/Vo-Ag
salas de clase y directamente a través de las puertas de nivel inferior del norte del gimnasio;
El estacionamiento a corto plazo estará en la pequeña área cerca de la puerta elemental principal;
Seguirá habiendo el estacionamiento para los estudiante en la porción del norte de la grava –
probablemente más lejos al norte para explicar el estacionamiento adicional del personal; Los autobuses
saldrán por la tarde – de norte, a este, al norte hacia fuera en el estacionamiento del estudiante;
Los autobuses dejara a estudiantes ELEMENTALES en el patio (las viejas pistas de tenis); y los
estudiantes de la ESCUELA SECUNDARIA cerca de la puerta mayor de Vo-ag.

Mejorando MC2 – Proyecto 2019 Alternativas para dejar a su estudiamte comenzarán 9/9/19

Dejar o recojer – en la
calle Market – en los
portones al este del patio
east side of playground
Todos los estudiantes (K12) viajarán su ubicacion
apropiada.
Estacionami
ento
General

POR FAVOR NO DEJE O RECOJA A SU
ESTUDIANTE EN ESTA AREA

