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5 de noviembre del 2018
Estimadas Familias de LPS,
Espero que al recibir esta breve carta se encuentren bien. La semana pasada hubo muchos
eventos emocionantes ocurriendo incluyendo nuestro desfile de Halloween. Los días pasan
corriendo y les queremos recordar que las conferencias entre los padres y los maestros serán esta
semana.
El propósito de esta carta es para pedirles su colaboración con las prácticas de seguridad que
intentamos imponer en la Escuela de Lambertville. Los padres que dejan y recogen a sus hijos en
coche necesitan seguir unas reglas básicas que se encuentran en la hoja adjunta.
Aunque la Sra. Quiñones ha enviado esta hoja anteriormente y esta subida a nuestra página web,
quería recordarles a todos que deben ser más conscientes durante estos horarios del día escolar.
Todos están muy ocupados en sus días pero es nuestro deseo que al seguir estas reglas
ayudaremos a mejorar la seguridad de los niños y de los adultos que se encuentran en la zona
escolar.
Gracias por su colaboración.
Atentamente,
Louis T. Muenker, D.Ed.
Superintendente de Escuelas
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“Desde el principio del curso escolar les hemos pedido
a los padres conductores que sean conscientes y
respetuosos cuando dejen y recojan a sus hijos de la
escuela ya que es un horario muy activo y queremos
mantener la seguridad de todos.” Queremos
recordarles…
 Las Vías de Fuegos son SOLAMENTE para dejar y recoger
rápidamente a los estudiantes.
 Nunca deben de dejar a su vehículo desocupado, parado o
aparcado en las Vías de Fuegos.
 Ayuden a sus hijos a bajar de los coches lo más pronto
posible. El estudiante debe caminar sobre la acera
independientemente hacia la entrada del colegio/escuela.
El padre conductor debe manejar su coche hacia la salida
del aparcamiento para no crear tráfico en la zona.
 Les avisamos que la policía puede multar a los vehículos
que están estacionados o desocupados en una Vía de
Fuegos.
 Hay un número limitado de espacios para aparcar. Si
quieren visitar con otras familias o quieren quedarse con
sus hijos hasta la primera campana, aparquen su coche en
una zona permitida.
Agradecemos su colaboración con la seguridad de todos y
considere el impacto que sus acciones tendrá en los demás.

Recuerden…
** Ustedes sirven como ejemplos para los niños **

