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Comunidad de Sedalia Park, 

La misión de nuestra escuela es "Todos los estudiantes. Todos los días”. Esa afirmación se aplica a 

todos los aspectos de nuestra escuela, especialmente para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros. 

En este momento, estamos preocupados  por la seguridad de los estudiantes en el estacionamiento ubicado 

en Utica Dr... Que da a la entrada principal de la escuela, Ese estacionamiento es solamente estacionamiento 

de autobuses, y no debe usarse para dejar a los estudiantes por la mañana o recogerlos a la salida. Permitimos 

que algunos de nuestros estudiantes con discapacidades usen este estacionamiento por la mañana, lo que se 

indica con una tarjeta coloreada de la Administración de Sedalia Park. 

En una mañana cualquiera, tenemos casi veinte autobuses y automóviles de guarderías  conduciendo  

a través de este estacionamiento y dejan a los estudiantes en la entrada. Debido al alto volumen de tráfico de 

autobuses y automóviles de guarderías, no es seguro que los estudiantes caminen a través de este 

estacionamiento. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los estudiantes salen constantemente de los autos 

de sus padres y son enviados a la puerta de entrada sin supervisión. Debido a este creciente problema de 

seguridad, es necesario hacer algunos cambios en nuestros procedimientos escolares. 

• El estacionamiento del frente ya no se usará para dejar a los estudiantes ni para el 

estacionamiento para padres hasta las 8:00 a. M. 

• El personal de Sedalia Park ya no estará en la esquina de Utica y Old Sewell para acompañar a 

los estudiantes a la puerta de entrada. 

• El estacionamiento en Old Sewell está prohibido. Los estudiantes que caminan a la escuela 

deben ser acompañados a la puerta por un padre o tutor. 

• La línea del automóvil es la única manera de llevar a los estudiantes a la escuela o recogerlos 

en su vehículo. 

Gracias por entender la importancia de mantener seguros a nuestros estudiantes y apoyar esta decisión. Me 

gustaría pedirle que considere seriamente colocar a sus alumnos en el autobús por la mañana, lo que 

garantizará la seguridad, la puntualidad y la asistencia. Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita 

información sobre el transporte en autobús, comuníquese con la oficina principal. 

 


