Favor de no manejar por Fleming desde High Street. Usar las 2 rutas indicadas en este
mapa. Después de dejar en Monticello, no gire derecha en Fleming; siga todo recto. No
se detenga ni estacione en las 2 zonas de bajada (Fleming y Monticello), marcadas por
las señales toda la longitud de ambos bloques. ENGLISH: Please don’t drive up Fleming
from High St. Use the 2 routes on this map. After Monticello drop-off, don’t turn right
on Fleming; continue straight. No stopping nor parking in the 2 drop-off zones (Fleming
& Monticello) marked by signs extending the full length of both blocks.
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CONDUCTORES: Favor de seguir estas prácticas del manejo seguros:

CONDUCTORES: Favor de seguir esta

• No manejar por Avenida de Fleming desde Calle de High. Usar las dos rutas
indicadas en el mapa al dorso para acceder a las zonas de dejar de MLA.
• Ninguna vueltas en U dentro de una cuadra de MLA.
• No bloquear ni dar la vuelta utilizando las vías de acceso de los vecinos.
• No dejar a los estudiantes en las esquinas rojas en la intersección de calles
• Nunca dejar a los estudiantes en el lado opuesto de la calle de la escuela.
• Al dejar a estudiantes, esperar su turno para que poder acercarse a la acera
(¡no estacionar en doble fila!) y manejar hacia adelante en la zona de dejar.
Quedarse en su auto. Los estudiantes deben salir del auto sólo en el lado
de la acera. Váyase inmediatamente (no se detenga en el zona de dejar).
• No estacionarse en las dos zonas de bajada (mirar las señales en Monticello y
Fleming, que se extienden toda lo largo de ambos bloques).
• No estacionarse en las zonas rojas, la zona amarilla o la zona azul (a menos
que se muestre la cartel o placa de discapacidad).
• TODOS los estudiantes deben estar en el patio de la escuela a las 8:25 a.m.
para llegar a tiempo en clase a las 8:30 (a las 8:35 para TK-5°).
• Permitir tiempo suficiente para llegar a la escuela, y estacionarse una o dos
cuadras de la escuela con el fin de caminar en los estudiantes más jóvenes.
Los estudiantes mayores pueden ser dejados (y recogidos) a una cuadra de
distancia para minimizar la congestión del tráfico cerca de la escuela.
• Manejar lentamente; preste atención al guardia de cruce y la instrucción
de la Patrulla de Seguridad; ser paciente, ¡y tener un gran día! ¡Gracias!
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DRIVERS: Please follow these safe driving practices:
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• Do not drive up Fleming Avenue from High Street. Use the two routes
indicated on the map on the reverse to access MLA's drop-off lanes.
• No U-turns within a block of MLA.
• No blocking school or neighbor driveways, nor using them to turn around.
• Do not drop off students at the red corners in the 4-way intersection.
• Never drop off students on the opposite side of the road.
• No parking in either school drop-off zones (see signs on Monticello & Fleming).
• No parking in yellow, red, nor blue zones (without a disability placard).
• ALL students should arrive by 8:25 a.m. to be in class by first bell at 8:30 (by
8:35 for TK-5th grades).
• Allow sufficient time to get to school, and park a block or two away to walk in
younger students. Older students can be dropped off (and picked up) a block
away to minimize traffic congestion near school.
• Drive slowly, be patient, and pay attention to the Safety Patrol. Thank you!
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