

REGLAS DE SEGURIDAD DE ESTACIONAMIENTO- ESCUELA SECUNDARIA DE
BASALT
Para garantizar la seguridad de todos, siga las siguientes reglas del estacionamiento de BMS:
●
●
●
●

●

NO SE PERMITE TELÉFONOS CELULARES: ¡Cuelgue antes de la recogida! Por favor apague su teléfono celular en
nuestro estacionamiento a menos que esté estacionado en un lugar de estacionamiento designado (no en la zona de
llegada) con el motor apagado.
DESPACIO: El límite de velocidad en el campus es de 10 mph.
PARE PARA PEATONES: Mantenga un ojo abierto y pare para todos los estudiantes y los peatones que cruzan la
carretera y en los pasos de peatones.
ZONA DE LLEGADA: Cada zona de desembarque tiene dos carriles. El carril de la derecha debe ser para una llegada
rápida "parar y dejar" de un estudiante. El carril de la izquierda es para el tráfico. No estacione, hable, revise su teléfono o
deje su auto desatendido en cualquiera de estos carriles de la zona de llegada. Estacione su auto sólo en lugares
designados.
SE CORTÉS A padres y estudiantes. Tome turnos, no bloquear el tráfico, conducir lento, estar alerto por peatones, y
todos vamos a tener un gran comienzo para el día!

SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA- ESCUELA SECUNDARIA DE BASALT
●
●
●

ESTACIONAMIENTO. Si necesita visitar la escuela, no se estacione en la zona de llegada. Estacione su auto en los
lugares de estacionamiento designados.
ACCESO ESCOLAR. Los padres tendrán que pasar por la ventana de la oficina antes de que se les permita el acceso a
la oficina principal o a la escuela.
VISITANDO BMS: Durante el horario escolar, todos los visitantes entrarán por las puertas principales y se registrarán en
la ventana de bienvenida antes de entrar en la escuela. Una vez verificado, los visitantes serán dejados entrar al edificio,
se les pedirá que firmen y se les dará una placa que usarán visiblemente durante la duración de su visita. Es imperativo
que los visitantes no mantengan la puerta abierta para los demás o los que vienen detrás de ellos. Cada visitante
debe ser reconocido individualmente. Al salir, los visitantes devolverán sus insignias y firmarán.

