DECS DEJAR PROCEDIMIENTO
Como ustedes saben, la inscripción en DECS es cada vez mayor de este año. Esto significa que más
niños y más coches para nuestras áreas de estacionamiento limitado. Las siguientes directrices se han
establecido.
ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE
• Aparcamiento sigue estando disponible a lo largo de ambos lados de la Calle de Escuela.
• Siempre use el cruce peatonal y seguir las instrucciones de la guardia de cruce.
• No hay absolutamente ninguna aparcamiento permitido en el estacionamiento de la cafetería
de grava: el personal solamente!
POR FAVOR RESPETEN NUESTROS VECINOS
• No dar la vuelta en caminos privados, a menos que tenga permiso expreso para hacerlo.
• No mueva los botes de basura u otros bienes personales de la acera para aparcar el coche.
DEJAR PROCEDIMIENTO
Si lo desea, deje a su hijo, en vez de estacionar y caminar en las siguientes directrices se deben seguir
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes:
• Todas las bajadas se producirán en la entrada de coches a DECS.
• Automóviles que deseen de bajada lo hará desde el carril sur de la Calle de Escuela.
(Viniendo desde Calle de Clarksburg y departir hacia Calle de Netherlands.)
• NO bajadas se llevará a cabo en el carril norte de la Calle de Escuela. (lado de la acera)
• Por favor siga todas las señales del bus y el guardia de cruce, así como todas las reglas de la
carretera.
• Espere a que el coche delante de usted para tirar para arriba, no pasar a otro coche.
• Deje espacio suficiente entre su vehículo y el que está delante de ti. Sea consciente y alerta!
• Asegúrese de que todos los niños están listos para salir del vehículo, y les ayudan a hacerlo de
forma rápida.
• Instruya a los niños para ir directamente a través de la puerta. A continuación, debe caer su
mochila en el salón de clases y va la cafetería, como de costumbre. GRACIAS!!

