El tráfico durante el horario para dejar y recoger a sus hijos es una de las preocupaciones más importantes
de los padres de familia. ¡Escuchamos sus preocupaciones! Creemos que si todos trabajamos juntos y
seguimos los siguientes reglamentos, todas nuestras familias se mantendrán seguras y libres de stress
cuando a la hora que lleguen y salgan de clases. Recuerde todos estamos juntos en esto, por lo tanto
debemos de practicar paciencia, conciencia y seguridad al navegar en las áreas de estacionamiento. Si
tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor contacte al señor Steve Gerken, quien es el presidente del
Comité de Tráfico y Seguridad su correo electrónico es: okstc@sbcglobal.net.
¡Si sale de su hogar 10 minutos antes no tendrá preocupaciones!
Use la nueva banqueta para caminar sobre la calle Bonita.
Evite el tráfico. Use los lotes de estacionamiento de las iglesias Bethlehem y St. Andrews.
Tráfico y Seguridad
La escuela Ocean Knoll cuenta con dos lotes de estacionamiento para dejar y recoger a sus estudiantes. El
estacionamiento del frente en escuela el que se encuentra directamente enfrente del asta para la bandera y
de la oficina. El estacionamiento de la parte posterior se encuentra al lado del Huerto de Ocean Knoll sobre
la calle Bonita Drive. A continuación le mostramos los mapas del movimiento del tráfico.
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Mi maneja hacia el Este sobre la calle Melba, para entrar a Ocean Knoll, de vuelta a la izquierda en
la calle Bonita y use el estacionamiento de la parte posterior. No se permitirá dar vuelta a la
izquierda de la calle Melba al estacionamiento del frente de la escuela, entre 7:40 y 8:00 AM y 2:00 y
2:45 PM.
Si maneja al Oeste sobre la calle Melba para entrar a Ocean Knoll, por favor use el
estacionamiento del frente de la escuela, para dejar y recoger a sus estudiantes. Pero también
puede usar el estacionamiento posterior si lo desea.
El estacionamiento del frente estará cerrado de las 7:40 and 8:00 AM and 2:00 and 2:45 PM. Esto
debido a que durante esos horarios el estacionamiento estará disponible solamente como una zona
para dejar y recoger solamente. Los automovilistas no deben de salir de sus automóviles.
Los estudiantes deben de estar listos para salir del automóvil antes de entrar a la zona para bajar del
automóvil. La persona que maneja el automóvil debe de mantenerse dentro del auto. El
personal de seguridad le puede ayudar a que el estudiante baje del carro.
Los estudiantes deben de salir del automóvil del lado del pasajero del vehículo solamente, y desalojar el
auto directamente sobre la banqueta.
Estacionarse en doble línea y estacionarse en las áreas color rojo está prohibido.
No deje o recoja a su estudiante en la calle. Obedezca todas las leyes del tráfico.
Le invitamos a que practique auto compartido (carpool)
El uso de teléfonos celulares no está permitido.
supervisión el plantel escolar concluye a las 2:35 de lunes a jueves y a la 1 p.m. los viernes.
Recuerde: el personal que supervisa es responsable de la seguridad de los alumnos. Por favor
evite tener una conversación con dichos empleados

Opciones Adicionales para Estacionarse
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Puede estacionarse y caminar del centro Bethlehem Lutheran Community, en la calle Melba y
Balour y la iglesia St. Andrew’s en la esquina de Balour y Guadalajara.
Si usted viene del Oeste, puede considerar estacionarse en la calle Requeza y recorrer el
camino de la parte posterior de la escuela e ingresar por la Granja de Ocean Knoll.
!Salga de casa temprano! Cuando deja a sus hijos entre 7:40 a 7:45, el tráfico es mínimo.
Sea voluntario y camine con los voluntarios del camión escolar de peatones Walking School Bus.

Llegar Caminando o en Bicicleta.
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Cuando se encuentren en la escuela, caminen sobre la banqueta y al lado de la bicicleta, patineta o patín.
No se permiten bicicletas en el estacionamiento.
Ocean Knoll cuenta con tres lugares para estacionar bicicletas: 1. Cerca del estacionamiento y Granja
detrás del escuela. 2. Cerca del Auditorio al ingresar por la puerta de la calle Melba y 3. Al frente de la
escuela.
Siga todos los reglamentos y leyes de tráfico para ciclistas y peatones (ejemplo: usar casco, cruzar en el
área de cruce de peatones, etc.)
Si no camina con su hijo, los estudiantes debed de caminar en grupos.
No camine en medio de los estacionamientos.
Enseñe a sus niños reglamentos de seguridad: cómo cruzar la calle, no caminar con personas extrañas,
caminar con amigos, etc.

Mapa del Tráfico –Estacionamiento del Frente
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Mapa del Tráfico –Estacionamiento – Bethlehem Park & Walk
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