De regreso a la escuela durante la
finalización de la construcción
Información importante para los padres de familia
de la escuela Richmond
¡Bienvenido de nuevo al colegio! La construcción en Richmond comenzó durante el verano y se
finalizará a principios de este otoño.
El equipo de construcción está trabajando actualmente en las renovaciones de la oficina principal y en
la entrada principal. Se harán algunos ajustes para el acceso al edificio, pero no se harán cambios en las
zonas para que los padres de familia y los autobuses escolares dejen y recojan a los estudiantes.
A continuación, información importante que debe saber durante la construcción:
•

El personal, los estudiantes, los padres de familia y los visitantes deben obedecer todos los 		
letreros publicados y mantenerse fuera de la zona de construcción. No mueva las cercas
o ignore la señalización.

•

No distraiga a los trabajadores de la construcción. Permita que los trabajadores se
concentren en sus trabajos y se mantengan a sí mismos y a los demás seguros.

•

Los padres de familia y los visitantes utilizarán una entrada temporal en la parte trasera
de la escuela, en la calle 24th, para registrarse en la oficina hasta que se finalicen las
renovaciones. Se espera que el trabajo esté terminado para el 20 de septiembre.

•

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8 a.m. deberán usar la entrada
temporal en la parte trasera del edificio en la calle 24th hasta que se finalicen las renovaciones.

A continuación, algunos recordatorios importantes para el año escolar:
•

Los estudiantes entrarán al edificio por la puerta del área de recreo ubicada en la avenida 		
Richmond y por el patio al lado del área de recreo.

•

Los autobuses dejarán y recogerán a los estudiantes en la calle Mill.

•

Los padres dejarán a los estudiantes en la avenida Richmond y los recogerán en la calle
Simpson.

•

Las familias que caminan a la escuela recogerán a los estudiantes frente al plantel en la avenida
Richmond, cerca de la puerta del área de recreo.

•

Por favor, busque estacionamiento en la calle disponible alrededor del plantel cuando visite la 		
escuela y tenga en cuenta la zona de carga de los autobuses a lo largo de la calle Mill.

Consulte el mapa en la siguiente página para obtener detalles sobre las entradas y el flujo de
tráfico.
La construcción puede causar algunas interrupciones temporales, pero las mejoras de seguridad son
una inversión importante para nuestros estudiantes y la comunidad.
¡Gracias por ser cauteloso y mantenerse seguro durante la construcción!
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Detalles sobre las entradas y el flujo de tráfico:

Para obtener más información sobre el proyecto de los fondos del bono de la escuela
Richmond, visite la página web de los proyectos de construcción financiados por los
fondos del bono.

