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Estimados padres y tutores: 

 

El personal de Placerita Junior High School está muy preocupado por la seguridad de todos nuestros estudiantes. 

El tráfico en las horas de la mañana y de la tarde puede ser muy difícil, poniendo a prueba la paciencia de todos 

nosotros. "Valet" de nuestra escuela para dejar y recoger ha sido creado para ayudar a aliviar la congestión del 

tráfico, y lo más importante, para aumentar la seguridad de nuestros estudiantes! Por favor, siga estas 

instrucciones al dejar y recoger a su hijo de la escuela. 

 

Valet (Servicio de Línea) 

Directamente en frente de la escuela en Dalbey Drive es un carril designado por conos anaranjados para que 

entre y salga. Por favor, conduzca hasta enfrente lo más posible antes de parar y dejar a su hijo salir del coche. 

No le pida a su hijo irse debajo de las sogas. Espere hasta que haya alcanzado la zona abierta para que su 

estudiante  pase con seguridad hacia la acera. Entonces, por favor ponga atención al tráfico en las dos 

direcciones  (especialmente detrás de usted en sus espejos y sobre el hombro) al salir de su coche. No vaya 

alrededor de los conos para cortar en la parte delantera de la línea! Esa es una zona de "parada de autobuses". 

Por favor, recuerde, también, que los giros en U en Dalbey Drive y la calle 16 no son legales (que resulta en 

citas del Departamento del Sheriff) y altamente peligrosas para los conductores y los estudiantes! 

 

Estacionamientos 

Por favor, no entre a los estacionamientos. Profesores y miembros del personal de Placerita, junto con Golden 

Oak School adultos, TLC Escuela de Adultos, y la entrega diaria, basura y camiones de servicio utilizan estos 

estacionamientos bastante en la esquina de Dalbey y Newhall, así como el extremo oeste del edificio 100. 

Hemos tenido varios estudiantes casi atropellados cuyos conductores no pueden ver fácilmente los estudiantes 

que caminan a través de estos estacionamientos ocupados. Por favor, hable con su hijo/a acerca de caminar con 

seguridad en las aceras, y entrando en las puertas principales disponibles en todos los lados de nuestra escuela. 

 

Jay Walking (Cruzando las calles ilegal) 

A los estudiantes se les avisa constantemente por el personal sobre los peligros de “jay walking.” Hemos visto 

absolutamente horribles accidentes causados por “jay walking.” Rutinariamente, los estudiantes han sido 

atropellados por coches. Simplemente no es seguro! No deje a su estudiante por el lado Newhall Park en frente 

de la escuela, y permitirlo que cruce ilegalmente (Jay-walk) la calle. Los estudiantes deben usar los cruceros de 

peatones en las esquinas marcadas claramente. Por favor, hable con su hijo/a acerca de usar las aceras y como 

entrar a la calle, especialmente cuando las coches están dando vueltas. Que siempre se fijen a los dos lados. 

 

Bicicletas 

Los estudiantes pueden ir en bicicleta a la escuela con un casco que se ajuste correctamente. Requerimos a los 

estudiantes a caminar con sus bicicletas a través de las cruceras de peatones, y también por la acera en frente de 

la escuela en Dalbey Drive, donde la mayoría de nuestros estudiantes caminan. Esta es una zona muy transitada. 

Así que por favor le recuerde a su estudiante a caminar su bicicleta en Dalbey y en los terrenos de la escuela. 

Hay una acera al extremo izquierdo de nuestro estacionamiento del lado oeste (por el edificio100) de bicicletas 

para que caminen su bicicleta de una forma segura para llegar al corral de bicicletas donde puedan aseguradlas 

bajo llave en el interior de la escuela. 

 

Calles de los alrededores 

Los padres también pueden optar por dejar a sus hijos en la calle 16 o Newhall Ave., Y permitir que los 

estudiantes entren a la escuela por esta entrada. Los estudiantes pueden caminar a través de los campos de 

deportes antes y después de la escuela. Los estudiantes también pueden entrar por la puerta por el edificio 1100 

de Newhall Ave. 


