
Estimados padres, 

 

Como muchos de ustedes saben, el nuevo edificio de la middle school, que hemos estado trabajando sin descanso para 

empezar, se está convirtiendo en una realidad. Muchos de ustedes habrán notado que nuestros contratistas han 

cercado algunas áreas donde se va construir. A pesar de las cercas, nada debe interferir con las operaciones de línea de 

carros. Aun, es un momento oportuno para revisar algunos procedimientos de la operación de la línea de carros. Porque 

ponemos la seguridad de los escolares como nuestra primera prioridad de todas nuestras operaciones, le pedimos que 

por favor revise los siguientes puntos importantes con respecto a la línea de carros. Esto, no sólo ayudan a garantizar la 

seguridad escolar, pero muchos de estos puntos pueden evitar que usted consiga una multa de tráfico de la policía de 

Arlington.  

 

Por favor evite: 

• Dejar sus escolares en Center Street o en Andrews Street para que caminen  hacia la escuela. Por favor, vaya a través 

de la línea del carro como normal para evitar un accidente.  

• Se prohíbe voltear a la  izquierda en la calle Center entre la horas de 07:00-08 a.m. y 2:30-4:30 

• Si entra en el campus a través del Centro de la calle, por favor no dejen a sus hijos salir del carro en la área cercada. No 

hay espacio para caminar y presenta una situación peligrosa. Por favor deje los escolares de la escuela media y 

secundaria una vez que pase todas las cercas. 

• No planea en excusar y recoger su hijo de la escuela dentro de los 45 minutos antes de la despedida 

• Se prohíbe abandonar el vehículo en línea del carro para recoger a sus hijos durante la despedida  

• Se prohíbe voltear a la izquierda hacia Andrews St. de la Collins St.  

• Mantenga baja velocidad. El límite de velocidad es de 10 MPH. 

•No use su teléfono celular cuando comienza a moverse la línea de carros. Ya habido varios encuentros peligrosos a 

causa del uso de teléfonos celulares durante la línea del coche. 

• Por favor de no discutir o desobedecer a los policías en guardia. Ellos están aquí para ayudar a mantener la seguridad 

de todos los escolares y el público en general.  

 

Se recomienda: 

• Aprovecha del carril de la izquierda una vez que haya subido o dejado sus estudiantes.  

• Utilice la entrada de línea del carros de primaria (entrando por Andrews) para dejar a los escolares si al menos uno 

está en primaria. Estudiantes de secundaria y preparatoria pueden salir de los vehículos en la misma línea del coche. 

• Siga las instrucciones dictadas por el personal de tráfico y nuestros oficiales de policía de Arlington. 

• Haga que su número de línea carros esté listo y visible (no es pertinente a la escuela secundaria). 

• Mantenga sus ojos abiertos para los caminantes. 

• Recoja sus escolares a tiempo. La línea del carrro de primaria es la más larga de las tres líneas, con una duración de 

unos 38 minutos desde el momento del despido. Si más de 45 minutos pasan desde el momento del despido, se le 

puede cobrar una tarifa plana de $10 por llegar tarde. La falta de pago este cargo después de tres intentos para recoger 

dentro de un semestre puede dar lugar a un miembro del personal en contacto con las autoridades locales. 

• Comuníquese con nosotros si usted no va a llegar a tiempo a recoger a su estudiante. 

• Asegure que su información de contacto esté correcto. Hemos tenido varias situaciones en las que los números de 

teléfono que aparecen son incorrectos. 

• Por favor sigue el mapa línea del carro. Hay un mapa en el sitio web, y hay otro que aparece al final de esta carta que 

describe la línea del coche de la escuela primaria. 

Gracias por ayudarnos mantener la seguridad y bienestar de todos nuestros escolares. 

  

Atentamente, 

 

 

El equipo administrativo de Summit 



 

 

 


