Mapas 2017 Rutas Seguras para Caminar a la Escuela

Escuela Leal
312 West Oregon Street
Urbana, IL 61801

Escuela Leal — Pautas para Caminar y Andar en Bicicleta
Bicicletas:










Los estudiantes pueden manejar su bicicleta a la escuela con la aprobación de sus padres, sin embargo, el tráfico alrededor de Leal es muy
conges onado. La escuela recomienda que niños pequeños no anden en bicicleta a la escuela.
Por favor, no ande en bicicleta en el parque de juegos o en las aceras adyacentes a la escuela.
Las bicicletas deben ser estacionadas en el estacionamiento de bicicletas en el lado este del edificio de la escuela inmediatamente al llegar a
la escuela.
Los estudiantes que anden en bicicleta deben obedecer las señales de tráfico y las reglas de seguridad en todo momento.
Todas las bicicletas deben tener candados y cadenas y estar bien aseguradas al estacionamiento de bicicletas.
Las bicicletas deben estar registradas con el Departamento de Policía de Urbana.
Los estacionamientos de bicicletas de Leal son muy di ciles de supervisar. Robo y actos vandálicos contra bicicletas han ocurrido
ocasionalmente en el pasado.
Padres y estudiantes deben considerar usar los caminos “veredas” de bicicletas tan frecuentemente como sea posible.
Por favor, cerciórese que su hijo puede andar seguro en bicicleta antes de darle el permiso para manejar bicicleta a la escuela.

Consejos para que el Estudiante Vaya y Regrese Seguro de la Escuela:


Por favor, use el mapa de rutas recomendadas para caminar a la escuela.
 Por favor, discuta con su hijo la importancia de obedecer las instrucciones de los guardas de cruce.
 Los estudiantes que caminan a la escuela desde el sur deben usar la calle Birch donde se encuentran los guardias de cruce de la Policía de
Urbana.
 Loe estudiantes que vienen del este y necesitan cruzar las calles Broadway y Race deben usar la calle Oregon donde se encuentran los
guardias de cruce.

Supervisión Antes y Después de la Escuela:


Se pide que los estudiantes no lleguen a la escuela antes de las 8:05 a.m. y regresen a su casa inmediatamente después que la escuela
termine.
 El parque de juegos no estará disponible después de las 3:15 p.m. excepto para aquellos niños matriculados en el Programa Después de la
Escuela.

