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Estimada Familia de la Escuela Barry, 

Grandes cambios están por venir a la Escuela Barry Elementary, y son cambios que nuestra 

comunidad escolar ha deseado por mucho tiempo.  Este año, nuestras familias de la Escuela 

Barry Elementary School pasarán por un regreso en agosto más excitante que antes.  

Finalmente después de muchos años de trabajo duro y de espera, Barry por fin está recibiendo 

inmuebles modernizados que la ponen al mismo nivel que otras escuelas en el distrito. Nos 

complace anunciar que la construcción de un salón de multi-propósito, gimnasio, e instalación 

para la música/coro están en progreso. 

Con todos los grandes cambios vienen algunos retos, y este proyecto excitante no es nada 

diferente.  La construcción permanecerá en progreso cuando las clases inicien en la Escuela 

Barry el 16 de agosto.  Esto quiere decir que el frente de la escuela estará cercado y la forma en 

que los padres dejan y recogen a los niños será diferente. 

Estos cambios serán un reto, particularmente los primeros días mientras nos ajustemos al 

nuevo formato.  Es seguro que el dejar y recoger a los niños será un poco más largo – y requiere 

de tiempo adicional para planificar al igual que paciencia. 

Nuestra preocupación principal durante este periodo es la seguridad de nuestros hijos.  Es decir 

que hemos trabajado duro para desarrollar un sistema para mantener el tráfico fluido lo más 

organizado posible y para asegurar la seguridad de los estudiantes a lo largo de todo el proceso. 

Una descripción del plan de la dejada y recogida está adjunta debajo, junto con un mapa 

indicando las nuevas áreas de dejada al igual que un nuevo y útil estacionamiento de traslados 

de autobús escolar. Estos están disponibles en nuestro sitio de internet, www.ycusd.org. 

Le animamos a que revise este plan cuidadosamente.  Piense acerca de cual ruta usted tomará 

para traer a sus hijos a la escuela y esté preparado para ayudar a todos siguiendo las 

instrucciones de nuestro personal y oficiales de seguridad en nuestro sitio.  

Trabajamos juntos para realizar estos cambios exitantes a nuestra escuela.  Ahora, 

trabajaremos juntos para prevenir problemas no necesarios y mantener a nuestros hijos 

seguros en este periodo de construcción. 

Le doy las gracias de antemano por su paciencia y asistencia durante este tiempo excitante y 

retador!   

 

http://www.ycusd.org/


 

Plan de Tráfico durante la Construcción en la Escuela Barry Elementary 

La dejada y recogida siempre ha sido un reto en nuestra escuela, pero mientras que nuevas 

instalaciones están bajo construcción, estos retos serán mayores.  Hemos desarrollado 

directrices para asegurar la seguridad de los estudiantes y a reducir la congestión de tráfico y 

los retrasos.  Por favor siga estas directrices cuidadosamente y haga su parte para mantener a 

sus hijos seguros y el tráfico moviéndose.  

Nuevos sitios de dejada: 

El frente de la escuela no está accesible debido a la construcción.  No hay acceso 

automovilístico a la propiedad escolar durante este tiempo.  

 Área principal de dejada: 

 La mejor manera de dejar un estudiante en la escuela es manejar hacia el oeste en Barry 

 Road y orillarse en el área designado para la dejada tal dirigido por el personal de la     

 escuela y los trabajadores de seguridad de tráfico.  Esta área de dejada está cerca a la 

 entrada a la escuela vieja y estará claramente marcada.  

 Área secundaria de dejada: 

 Las familias llegando del lado oeste de la escuela pueden elegir usar el área de dejada 

 en la parte sur de la Carretera Barry.  Los conductores serán dirigidos a meterse al 

 pequeño estacionamiento, dejar a sus estudiantes, y proceder a la salida del 

 estacionamiento volteando a la derecha en Barry Road.  Los cruces de peatones 

 encaminaran a los niños a cruzar la calle Barry Road hacia la escuela. 

 Por favor tome nota que este estacionamiento nuevo no puede ser accedido por carros 

 que vienen del lado oeste y que los conductores saliendo del estacionamiento deben 

 voltear hacia la derecha hacia Barry Road.  

Área de Traslado de Autobús: 

Padres y conductores pueden rodear la congestión y los retos de Barry Road  totalmente 

usando el estacionamiento recientemente designado para traslados de autobuses escolares.  

Este estacionamiento está localizado en Walnut Street, en el lado oeste de Highway 99. 

 Los estudiantes pueden ser dejados en el estacionamiento de traslado de 

autobús escolar, donde serán supervisados y llevados por autobús a la escuela. 

 Los padres pueden esperar con sus hijos hasta que el autobús esté listo para 

partir. 

 Los padres de niños pequeños son bienvenidos a montar el autobús con ellos – 

un autobús regresará a los padres al estacionamiento después de que empiecen 

las clases.  



Los Padres en la Escuela: 

Si tiene algún asunto que atender en la escuela, por favor considere hacerlo en otro momento 

que no sean en la hora de recogida.  Si tiene que estar en la escuela durante este tiempo, por 

favor use uno de los dos métodos para estacionarse y entrar a la escuela con seguridad: 

 Espacios de estacionamiento limitados está disponibles en el estacionamiento de 

dejada en el lado Oeste de Barry Road.  Solo hay 12 espacios disponibles.  No no 

hay un espacio disponible, usted será redirigido para continuar a través del 

estacionamiento y salir en Barry Road. 

 Los padres pueden usar el traslado de autobús para obtener un viaje seguro a la 

escuela sin la necesidad de estacionarse cerca de la escuela.  

Por favor recuerde  que no hay acceso para los automóviles para la escuela durante esta 

etapa de construcción.  El estacionamiento viejo este cercado  y los automóviles no serán 

permitidos entrar al área de la escuela o intentar estacionarse ahí. 

Gracias por su paciencia y cooperación durante este tiempo de reto.  Si todos seguimos las 

directrices, podemos lograr que el tráfico pase más fácil y que nuestros niños estén seguros.  Es 

con gran orgullo que sé que la comunidad de Barry se elevará a este reto para nuestros 

estudiantes y su bienestar. 

Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de este plan, por favor comuníquese con el 

Director Moss al 530-822-5220 o con un correo electrónico al bmoss@ycusd.org.  
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