Circular de Vialidad
Hábitos correctos
Estimados Padres de Familia:
Hace algunas semanas hemos estado observando, a la hora de entrada y
salida de clases, que algunos papás están faltando a las leyes de tránsito no
demostrando respeto y colaboración con los demás padres de familia,
metiéndose en doble fila para adelantarse en la cola, entrando por la puerta de
salida con intención de estacionarse, poniendo en riesgo a sus hijos y a las
personas que están saliendo, y algunos otros que esperan llegar al área de
descenso para empezar a hacer las recomendaciones, dar dinero para el
recreo, etc., lo que también atrasa la entrada de los otros alumnos. De igual
manera sobre la Avenida Rogers Hall, paran en doble fila o sobre el paso
peatonal obstruyendo el cruce y poniendo en riesgo a sus propios hijos; otros
pidiéndoles que salgan a la calle sin supervisión, ya que en esa avenida no se
vocea y es exclusivamente para los papás que entran a buscar a sus hijos.
Recuerden que la escuela es una gran comunidad educadora y que debemos
de ser congruentes con lo que les decimos y enseñamos a los niños por lo
que les pedimos sean ustedes los primeros en dar el ejemplo de educación,
colaboración y respeto a las leyes de tránsito y a nuestros guardias de
seguridad que están cumpliendo con su trabajo que es velar por la seguridad
de sus hijos.
Estoy segura de que todos van a responder correctamente a nuestra solicitud.
Lo que será un gran apoyo para el mejoramiento de nuestros servicios.
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