
Recordatorios de seguridad del 
estacionamiento de la Academia de 

Idiomas de Sacramento 
 

Nos gustaría compartir unos recordatorios amistosos en relación a nuestro 

estacionamiento y el procedimiento al dejar y recoger sus hijos de nuestra escuela.  Favor 

de hacer referencia al mapa/áreas numeradas abajo. 

1. NO se estacione en estas áreas. NO deje su auto sin vigilancia. 

2. Favor de manejar hacia frente de este carril al dejar o recoger su hijo(a) para dejar 

lugar para más carros.  Si está recogiendo a su hijo(a) y no lo ve, favor de salirse 

del estacionamiento  y vuelva a entrar. 

3. SIEMPRE use este PASO DE PEATONES al cruzar el estacionamiento. 

4. NO abra este portón para cruzar el estacionamiento. 

5. NO deje a su hijo en medio de este carril.  Cuando se deja a los estudiantes en medio 

de este carril corren riesgo de ser golpeado por otro carro que quizás no lo vea.  

Favor de manejar hasta el paso de peatones y asegúrese que su hijo esté listo para 

salir del vehículo. 

6. NO use esta área como un tercer carril para recoger o dejar su hijo.  Si no encuentra 

un estacionamiento abierto, favor de salirse del estacionamiento y vuelva a entrar. 

7. NO se estacione en un estacionamiento para discapacitados sin una placa de 

estacionamiento para personas con discapacidad.  Estacionarse aquí es una 

violación de Código de vehículo de california 22507.8a con una multa de $445. 

8. Solo vehículos con un Permiso de estacionamiento del personal de LAS pueden 

estacionarse  en el Estacionamiento del personal. 

9. Hay estacionamiento de dos horas en el lado oeste de la calle 49 en frente de la 

escuela hasta la esquina de la 2da avenida.  Siéntase libre de usar esta opción si no 

encuentra lugar en nuestro estacionamiento. 

 

LO MÁS IMPORTANTE, siempre recuerde mostrar 

buenos modales al conducir y siga las instrucciones de 

los supervisores del estacionamiento.  Recuerde que 

todos tenemos una meta en común: garantizar la 

SEGURIDAD DE TODOS NUESTROS NIÑOS. 

Gracias. 
 


