Seguridad del Estacionamiento de la Escuela Miller
La seguridad de sus hijos es nuestra prioridad absoluta. Por favor cumpla con los siguientes
procedimientos del estacionamiento para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes.

¡Conduzcan Despacio!
Por favor conduzcan despacio y con precaución.
Conductores del Carril de Transporte Colectivo Por favor utilicen los
Carriles Designados para Dejar/Recoger a sus hijos y asegúrense de que sus hijos se suban y bajen del
auto por el lado del pasajero, cerca de la banqueta escolar. Por favor no utilicen el Carril Drive-Thru
(Sin Paradas) para dejar o recoger a sus hijos ya que no es seguro. NO SE ESTACIONEN EN LOS
CARRILES DE TRANSPORTE COLECTIVO O DRIVE-THRU (SIN PARADAS). Esto causa una gran
congestión para otras familias.

Carril de Autobuses El área al frente del Patio de Recreo de Kínder ha sido designada como
carril de autobuses. No se estacionen en esta área. No bloqueen el carril de autobuses.

Estacionamiento Para Discapacitados Los espacios de estacionamiento para
discapacitados son para uso de vehículos con placas/calcomanías de discapacitados. Por favor no
utilicen los espacios de estacionamiento para discapacitados para dejar o recoger a sus hijos.

Estacionamiento del Personal Escolar Por favor no utilicen el Estacionamiento del
Personal Escolar para dejar/recoger a sus hijos durante el horario de entrada y salida de clases.
Tenemos miembros de nuestro personal escolar que llegan a la escuela a varias horas durante el día.
Por favor dejen disponibles los espacios de estacionamiento designados para el personal escolar. Si
necesitan estacionarse, por favor utilicen los espacios vacíos al frente o estaciónense en la calle. Si sus
hijos están en Cuidado de Niños, pueden utilizar el Estacionamiento del Personal Escolar para
dejar/recoger a sus hijos, sin embargo, esto no debería ocurrir durante el horario de entrada o salida de
clases.

Zona Roja No se estacionen en la Zona Roja. Esta zona es para los vehículos de emergencia.

¡Conduzcan Despacio!
Por favor conduzcan despacio y con precaución.
Juntos, podremos garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes. Gracias.

