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Estimada Familia de la Escuela Tierra Buena,
Finalmente, después de muchos años de trabajo y espera, ¡Tierra Buena está recibiendo
instalaciones modernizadas! Nos enorgullece decir que está en progreso la construcción de un
nuevo gimnasio, dos laboratorios de ciencias, un escenario y una instalación de música.
La construcción aún estará en progreso cuando empiecen las clases el 16 de agosto. Esto
significa que todos vamos a ver cambios importantes cuando dejemos y recojamos a
nuestros estudiantes, estacionemos nuestros autos y visitemos la escuela.
Estos cambios seguramente harán las cosas un poquito más difícil, particularmente
durante los primeros días mientras nos ajustamos a los cambios. Espero que usted
permita tiempo adicional para dejar a su estudiante en la mañana y que pondrá
“paciencia” como prioridad en la lista de regreso a la escuela!
Nuestra principal preocupación durante este periodo es la seguridad de nuestros hijos.
Es por eso que nuestro personal ha trabajado muy duro para desarrollar un sistema para
mantener el fluido de tráfico tan ordenado como sea posible y para asegurar que los
estudiantes estén seguros a lo largo de todo el proceso.
Una descripción de ese Sistema está adjunto debajo, junto con un mapa indicando las
nuevas áreas de dejada. Éstas también están disponibles en nuestro sitio de internet:
www.ycusd.org.
Le pido que revise este plan cuidadosamente. Piense en que ruta usted tomará para
llevar a sus hijos a la escuela, y estar listos para seguir instrucciones de nuestro personal
y los oficiales de seguridad en la escuela.
Hemos trabajado juntos para traer estos cambios excitantes a la escuela. Ahora,
trabajaremos juntos para asegurarnos de que este periodo de construcción pase
suavemente y que nuestros hijos permanezcan seguros a lo largo del año.
Le agradezco de ante mano por su paciencia y cooperación.

Plan de Tráfico durante la Construcción en Tierra Buena
Dejar y recoger ha sido un reto a veces para los estudiantes y el personal de Tierra
Buena, pero mientras nuestras instalaciones están bajo construcción, estos retos serán
mayores. Hemos desarrollado directrices para asegurar la seguridad de los estudiantes
y para reducir la congestión de tráfico y los retrasos. Por favor siga estas directrices
cuidadosamente y haga su parte para mantener a nuestros hijos seguros y el tráfico
moviéndose.

Nuevos sitios de dejadas:
Ningún bucle de autobús está accesible debido a la construcción.
Área Principal de Dejada:
La mejor manera de dejar a un estudiante en la escuela es manejar hasta el
estacionamiento de Villa Avenue y usar las zonas de carga para dejar a los
estudiantes. Si necesita dejar su auto, por favor busque un estacionamiento para
dejar libre el movimiento de tráfico en las áreas de carga.

Padres en el campus:
Si tiene un asunto que atender en la escuela, por favor considere hacerlo durante un
tiempo que no sea la hora de dejada o recogida. Si tiene usted que estar en la escuela
durante estos tiempos, por favor use uno de estos dos métodos para estacionarse y
entrar a la escuela con seguridad:


No se permite estacionarse y dejar los autos sin ser atendidos en las áreas de
carga. Por favor busque un espacio de estacionamiento marcado vacío para
asegurar el movimiento de trafico esté sin obstáculos en las zonas de carga.



Si hay espacios de estacionamiento vacíos, por favor salgase del lote de
estacionamiento y encuentre un espacio para estacionarse en Villa Avenue.

Gracias por su paciencia y cooperación durante este tiempo de reto. Si todos seguimos
estas directrices, podemos hacer que el tráfico se mueva más fácil y que nuestros hijos
estén más seguros.
Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de este plan, por favor comuníquese con
el director Brown al 822-5280 O blbrown@ycusd.org.

