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Phone: (915) 926-4600  ·  Fax: (915) 852-7547 
14400 Golden Eagle Drive, El Paso, Texas  79928 

3 de diciembre del 2018 
 
Familias de FME – 
 
En un esfuerzo de mejorar la SEGURIDAD durante la hora de salida a las 3:00 pm, necesitamos informarles de 
unos cambios en el círculo de tráfico. Esto cambios empezarán este martes, el 4 de diciembre: 

1. El lado del círculo en seguida de la escuela estará cerrado a vehículos hasta las 2:45 pm. 
Necesitamos dejar los carriles libres por cualquier emergencia. 

2. A las 2:45, los carros pueden moverse al lado de la escuela y formarse en línea. Los conductores 
deben quedarse dentro de sus carros y no se permite bajar del vehículo.  

3. A las 3:05, todos los carros en línea deben moverse adelante si se abre espacio en frente del carro.  
4. Para mantener el movimiento de tráfico, los carros no pueden bloquear el tráfico detrás de ellos.  
5. Cada vez que se abre espacio en frente de carros, los conductores deben mover su carro adelante.  
6. Una nueva ZONA DE ESPERA está ubicado en el área de enfrente del círculo de tráfico. (VEA ABAJO) 
7. Es posible que los carros tengan que regresar al inicio del círculo si bloquean el tráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Favor de recordar estas REGLAS DE SEGURIDAD: 

● NO USAR el teléfono celular mientras conduce en las zonas de la escuela. 
● Manejar despacio con una velocidad que no exceda 10 MPH. 
● Quedarse adentro del vehículo TODO EL TIEMPO.  
● Los padres no pueden bajar de sus vehículos en el círculo de tráfico. 
● Mantener los cruces de peatones despejados para que los peatones puedan cruzar 

con seguridad. 
● Todos los peatones deben utilizar los cruces de peatones designados. 
 

Todos los cambios empezarán este martes, 4 de diciembre. El personal adicional y el Departamento de 
Seguridad del Distrito nos ayudarán en esta transición. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con 
nuestra oficina. Le agradecemos su cooperación con estos importantes cambios. 
 

Atentamente, 
 
 
Olga Elizabeth Lopez 
Directora 


