______________________

Bien para
estacionarse

CAMDEN RD

MAHER A E

2do me or lugar
para de ar y
recoger

**NO RECOGER A LADO DE LA ESCUELA DE ESTACIONAMIENTO DE TOMPKINS DR.**
Beso y Adiós

El me or lugar
para de ar y
recoger

Estacionamiento
del personal
Glorieta

No de ar O recoger

______________

Permanecer en
el auto-No
estacionarse

______________

Autobuses solamente
Durante el de ar O recoger

BAJAR Y R COG R CON S GURIDAD N GL NDAL
DOND BAJAR/ R COG R

NO STACIONARS /ZONA D R COG R

Mejor Lugar – Beso y Partir
en Tompkins Dr.
Por favor qué ese en el carro – No
estacionarse

LADO D LA SCU LA Tompkins Drive
Cualquier lugar excepto beso y partir
Marca o como:
No Detenerse/Parar/ stacionarse—
Uste po ra obtener una multa por ejar
o recoger o estacionarse en estas areas.

a

2 OPCION – Junto a Maher Ave &
Cam en R . pue e estacionarse en

estasa areas.

Glorieta: Solo po rán entrar los
autobuses e 7:10 to 7:40 a.m. y sali a
2:10 to 2:50 p.m.
stacionamiento del Personal – no es un
lugar seguro para los estu iantes e estar
mientras los carros estan pasan o.

GUIA D CRUC PARA P ATON S
Siempre deben usar el cruce de la calle Tompkins Dr. – Estu iantes y a ultos-la major manera para que
los estu iantes usen el cruce e la calle, es si los a ultos les muestran como se hace correctamente!
Nunca crucen la lineas amarillas en la glorieta – Los autobuses en un la o – las personas en el otro
la o.
Siga las indicaciones de los Patrulleros de Seguridad – A ultos y estu iantes, eben esperar la senal e
los patrulleros e seguri a para cruzar.

VISITAS A LA SCU LA DURANT

L DIA

Los visitants po rán estacionarse en la glorieta urante clases y espues e las 2:45 p.m. La glorieta
esta restringi a SOLO urante los tiempos e llega a y sali a – los emas tiempos si se pue e
estacionar.

