Agosto de 2019
Estimadas familias de West Parish:
Esta carta es para informarles sobre los patrones de transporte y las rutinas
para el año escolar 2019-2020.
El campus de West Parish tiene un tamaño limitado y un comienzo y final
eficiente de cada día requiere que todos trabajemos juntos. La forma más
segura es hacer que los estudiantes viajen en el autobús escolar. El patrón de
tráfico detallado a continuación permite que todos los estudiantes salgan de
manera segura a una acera adyacente a la escuela y entren o salgan del
edificio escolar.
Como se indicó anteriormente, el transporte en autobús es muy
recomendable, ya que es el modo de transporte más seguro y eficiente.
Devuelva las solicitudes de autobús a la Coordinadora de Transporte,
Kathleen Verga lo antes posible, de modo que se puedan revisar las rutas
para ver el número de estudiantes, la recogida oportuna, la llegada a la
escuela y el regreso a casa por la tarde. Las rutas de autobuses para el año
escolar 2019-2020 estarán en el sitio web en breve,
www.gloucesterschools.com. Las familias de elección pueden solicitar que
su hijo tome el autobús a O'Maley o Gloucester High School por la tarde a
partir del lunes 16 de septiembre, completando el siguiente formulario,
https://forms.gle/eevrxz7FjVgVes2e8.
El diseño de la escuela no proporciona áreas para que los padres se
estacionen durante la llegada o salida. No se deben estacionar los autos de
los padres en el estacionamiento de la escuela o en la entrada de vehículos
durante la llegada o la salida. El uso del paso de peatones frente a la escuela
durante la recogida disminuye la seguridad ya que el personal se enfoca en
llenar y mover los automóviles de manera eficiente. Estacionar en el
cementerio es una violación de las ordenanzas de la ciudad y, por lo tanto,
no se deben usar los terrenos del cementerio.
El regreso comienza a las 8:35 am hasta las 8:50 am cuando los estudiantes
entran a la escuela.

La salida es a las 3:00 PM.Por favor, no llegue antes de las 2:55 PM si
está recogiendo estudiantes. El despido se completa entre las 3:14 y las
3:17 PM cada día, por lo tanto, llegar antes de las 3:00 PM no cambia el
horario para mejor y es una preocupación de seguridad ya que los
bomberos y la policía no pueden acercarse a la escuela en el caso de
unaemergencia.Los autobuses tienen prioridad en el camino de entrada y
deben poder acceder al bucle de autobuses. Según la carta del Dr. Safier, las
ordenanzas de la ciudad de Gloucester requieren No girar a la izquierda
dentro o fuera de la propiedad escolar desde las 2:45 hasta las 3:15 PM.
Y, solo ESTACIONAMIENTO EN VIVO (el conductor no puede salir
del automóvil) solo en el lado norte de Concord Street. Esto significa que
las únicas opciones de salida son la línea de recogida y los autobuses. No
hay una líneapara caminar, ya que muy pocos estudiantes viven en áreas
con aceras que les permitirían caminar a sus casas de manera segura. No
debe haber estacionamiento en Concord Street o Essex Avenue, ya que por
ordenanza municipal el estacionamiento es ilegal en estas carreteras. Si su
automóvil está estacionado en una de estas carreteras, su automóvil
puede ser multado y remolcado.
Un recordatorio importante, TODOS los cambios en el despido de
estudiantes DEBEN ser enviados por escrito. No se tomarán llamadas
después de las 2:30 p. M. Para cambios en la salida ya que el final del día
está ocupado y los mensajes al aula interrumpen la instrucción.
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