Cambios importantes en la circulación vehicular de la Escuela Intermedia Waldo
Debido a los nuevos requerimientos de estacionamiento por parte de la Ciudad de Salem,
tenemos que cambiar la circulación vehicular al momento de dejar y recoger a los estudiantes.
En este ciclo escolar, necesitaremos que dejen y que recojan a sus estudiantes en la entrada
paralela a la calle Lansing, la cual era usada anteriormente por los autobuses escolares.
Por favor utilicen la entrada de la avenida Lansing al extremo norte de la escuela cercana al
gimnasio. Inmediatamente crucen en dirección sur y formen dos filas de vehículos siguiendo la
dirección de la acera hacia el frente de la escuela. Para mantener la seguridad de los
estudiantes, les pedimos que dejen y recojan a los estudiantes en la esquina sureste del plantel.
¡Recuerden manejar muy, muy despacio y poner mucha atención a los estudiantes que
puedan estar caminando entre los carros!
Una vez que dejen o recojan a su estudiante, por favor, diríjanse a la salida sureste a su
izquierda. Recuerden tener mucho cuidado con los otros vehículos, peatones y autobuses a
medida que conduzcan a través de la entrada principal a los terrenos escolares.
Debido a que esta entrada será utilizada para la circulación vehicular, no habrá estacionamiento
a lo largo de este lado de la escuela. Por favor, NO se estacione a lo largo de la avenida
Lansing. Está prohibido estacionarse en esta zona, de hacerlo, podría recibir una multa.

Este año, los autobuses escolares circularán por el frente de la escuela. Durante las mañanas,
los autobuses dejaran a los estudiantes en la acera, al frente de la entrada principal de la
escuela. A la hora de la salida, los autobuses pequeños se estacionarán al lado de la acera, y los
autobuses amarillos grandes se estacionarán paralelos a los autobuses pequeños. Los
estudiantes que utilicen los autobuses escolares deberán entrar y salir de la escuela por la
entrada principal. Los autobuses saldrán de los terrenos escolares en dirección oeste hacia la
avenida Park.
Les recordamos a los padres de familia, por favor, NO estacionarse frente a la entrad principal
de la escuela para dejar o recoger sus estudiantes antes o después de las clases. Para poder
mantener a todos seguros, por favor, mantenga separada la circulación de los vehículos y los
autobuses escolares.
Si usted desea formular alguna pregunta, por favor contacte con nuestra oficina al 503-3993215.
Gracias a todos por ayudarnos a mantener a nuestros estudiantes seguros al implementar estos
cambios de la circulación vehicular ¡Esperamos con entusiasmo este sea un año escolar exitoso
en la Escuela Intermedia Waldo!
Video de los cambios de la circulación vehicular en Waldo: Inglés
Video de los cambios de la circulación vehicular en Waldo: Español

