
Información importante sobre los cambios en 
Despido después de la escuela en Peterson 
Estimados padres de Peterson, 

Con el interés de garantizar que todos los estudiantes de Peterson estén seguros, la administración de 
Peterson ha estado trabajando con la oficina del Alderman Laurino y el Distrito 17 del Departamento de 
Policía de Chicago para realizar cambios significativos en nuestros procedimientos de despido por la 
tarde. 

Como habrás notado recientemente, el despido después de la escuela puede ser increíblemente inseguro a 
veces. Los niños han estado corriendo entre los autos, e incluso ha habido pequeñas colisiones de tráfico. 

Por favor revise cuidadosamente la siguiente información sobre los cambios en el despido después de la 
escuela en Peterson, con vigencia del 3-1-18. Si tiene alguna pregunta, llame al 773-534-5070 para hablar 
con el Sr. Caban o el Sr. Topel. Gracias por su cooperación para mantener seguros a todos los estudiantes 
de Peterson. 

Sinceramente, 

La administración de Peterson 

Área de estacionamiento / no parada 
estrictamente obligada (1:30 p.m. a 4:15 
p.m. todos los días)


Área designada de recogida de nivel de 
grado

Puntos clave a tener en cuenta: 

• A partir del jueves 1 de marzo de 2018, tanto Catalpa 
como Christiana se verán reducidos a un carril de 
tráfico a la hora de salida. 

• Para mantener el tráfico en movimiento, solo se permitirán 
paradas breves para recoger a los pasajeros en los lugares 
designados para recoger a nivel de grado. Bajo ninguna 
circunstancia debe alguien dejar su automóvil mientras 
está en el carril de recogida. 

• Las zonas de estacionamiento no a lo largo de Kimball también 
se aplicarán estrictamente. 

• Los oficiales del distrito 17 estarán a disposición de los 
conductores de boletos que no cumplan. 

• Las ubicaciones de salida para todos los estudiantes 
seguirán siendo las mismas. Sin embargo, los estudiantes 
que esperan ser recogidos tendrán un área designada para 
esperar. Por favor vea el área designada para recoger el nivel de 
grado. 

  
• Inevitablemente, este cambio necesario aumentará los tiempos 

de viaje en general, especialmente a medida que los padres se 
adaptan al cambio. Por favor considere algunas 
alternativas a la conducción: 

• Caminar o ir en bicicleta a la escuela 

• Tomando transporte público: Peterson es atendido por las 
rutas de autobús 84 (Este / Oeste) y ruta 82 (Norte / Sur) 

• Estacionar en una calle cerca de la escuela y caminar 
para recoger a su (s) hijo (s) 
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