WEATHERSFIELD SCHOOL TRAFFIC SAFETY GUIDELINES
Please note these guidelines are in place for the safety of YOUR children.
Be safe. Be respectful of the rules.
1.

PICKUP AND DELIVERY OF STUDENTS
a. The school gate on Camino Calandria will be open at both morning drop-off and afternoon pick-up.
This curbside area is a YELLOW ZONE and may be used for loading and unloading ONLY. Do not
park in this posted area. Do not leave your car in this area. Doing so is prohibited by law.
b. Load and unload children from the curb-side of the car ONLY.
c. It is EXTREMELY UNSAFE to double park or make a U-turn on Camino Calandria during drop-off
and pick-up times. Please drive around the block to depart or return to the pick-up/drop-off line.
d. Everyone should use the cross-walks. Do not walk through parked cars and across traffic in
undesignated areas.
e. Parents are encouraged to select appropriate curb-side parking on the street to load and unload
students. DO NOT block homeowner driveways or school parking lot driveways.
f. The Sheriff’s Department has been notified of unsafe traffic issues and will ticket anyone
breaking traffic safety rules.

2. STUDENT FLOW TO AND FROM SCHOOL
a. Students are to walk on campus walkways at all times. When outside of campus, sidewalks and
designated crosswalks must be used. Students should not enter the school parking lot without an
adult.
b. Students who ride bicycles must be in Grades 3-5 and must follow the rules of the road as expected of
any vehicle. Bicycles must be “walked” while on campus. Students must wear a helmet when riding
a bike.
c. Skateboards, scooters, roller blades and shoes with wheels are prohibited.
3. SCHOOL PARKING LOT
a. The school parking lot is a STAFF-ONLY parking lot. There are two 10-minute visitor parking
spaces which may be used in emergencies such as picking up children who are ill. The parking lot is
NEVER to be used to drop off or pick up children between 8:00 and 8:30 a.m. and between
2:30 and 3:00 p.m. Parents are not to park in the parking lot to wait for students at any time
during school hours.
b. Parents, school volunteers, and visitors spending more than 10 minutes on campus are to secure
parking on the surrounding streets.

GUÍAS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO DE WEATHERSFIELD
Tenga en cuenta que estas reglas están establecidas para la seguridad de SUS hijos.
Sea cuidadoso. Sé respetuoso de las reglas.
2.

RECOGIDA Y ENTREGA DE ESTUDIANTES
g. La puerta de la escuela que esta por la calle Camino Calandria estará abierta tanto en la mañana como
en la tarde. Esta área de la acera es una ZONA AMARILLA y SOLO se puede usar para cargar y
descargar. No se estacione en esta área publicada. No deje su automóvil en esta área. Hacerlo
está prohibido por ley.
h. Cargue y descargue niños del lado de la acera del carro SOLAMENTE.
i. Es SUMAMENTE INSEGURO estacionar doble o hacer una vuelta en U por la calle Camino
Calandria durante los horarios de entrega y recogida. Manejar alrededor de la cuadra para recoger o
dejar a la línea de recogida / dejada.
j. Todos deberían usar los cruces andar. No camine a través de automóviles estacionados y a
través del tráfico en áreas no designadas.
k. Los padres están animados a seleccionar el estacionamiento apropiado en la calle para cargar y
descargar a los estudiantes. NO bloquee las entradas de los propietarios o las entradas de
estacionamiento de la escuela.
l. El Departamento del Sheriff ha sido notificado de problemas de tráfico inseguro y multará a
cualquiera que infrinja las normas de seguridad vial.

4. FLUJO DE ESTUDIANTES HACIA Y DESDE LA ESCUELA
d. Los estudiantes deben caminar por los pasillos de la escuela en todo momento. Cuando se encuentre
fuera de la escuela, se deben usar las aceras y los cruces peatonales designados. Los estudiantes no
deben ingresar al estacionamiento de la escuela sin un adulto.
e. Los estudiantes que andan en bicicleta deben estar en los grados 3-5 y deben seguir las reglas de la
carretera como se espera de cualquier vehículo. Las bicicletas deben ser "caminadas" mientras están
en la escuela. Los estudiantes deben usar un casco cuando anden en bicicleta.
f. Patinetas, scooters, patines y zapatos con ruedas están prohibidos..
5. ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA
c. El estacionamiento de la escuela es un estacionamiento SOLO PARA PERSONAL. Hay dos
espacios de estacionamiento para visitantes de 10 minutos que se pueden usar en emergencias, como
recoger a los niños que están enfermos. El estacionamiento NUNCA se debe usar para dejar o
recoger a los niños entre las 8:00 y las 8:30 a.m. y entre las 2:30 y las 3:00 p.m. Los padres no
deben estacionarse en el estacionamiento para esperar a los estudiantes en ningún momento
durante el horario escolar.
d. Los padres, los voluntarios de la escuela y los visitantes que pasan más de 10 minutos en la escuela
deben asegurar el estacionamiento por las calles arededor.

