
 

29 de octubre de 2020 
 
Estimados estudiantes de último año:  
 
Esperamos que estén bien y esperamos volver al edificio. ¡Estamos muy emocionados de verte! Queremos informarle 
sobre la situación del aparcamiento hasta la fecha.   
 
En este momento, dado que los espacios de estacionamiento aún no han sido numerados, las personas de la tercera edad 
podrán estacionar SOLAMENTE en cualquier lugar de los lotes superiores e inferiores.   
 
¡NINGÚN MAYOR ESTÁ PERMITIDO ESTACIONAR EN NINGÚN LUGAR QUE NO SEA EN EL LOTE 
PARA MAYORES SUPERIOR E INFERIOR!   
 
Una vez que los números están pintados, asignaremos un lugar específico para aquellos estudiantes del último año que 
hayan llenado correctamente el ACUERDO DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE JIOHS, que se 
incluirá en el envío por correo con su boleta de calificaciones. También se incluyen en el envío por correo los 
procedimientos de conducción y estacionamiento. Léalo y preste especial atención a las normas y reglamentos para 
conducir y estacionar en las instalaciones.   
 
Se espera que complete el formulario (con su padre / tutor) y lo traiga con usted cuando venga a la escuela. Junto con 
ese acuerdo, deberá mostrar su licencia y registro (s) de los automóviles que puede usar para estacionar en las 
instalaciones. Traiga el formulario completo, la licencia y el registro (s) a la oficina principal. 
 
Antes del lunes 23 de noviembre, cada estudiante de último año que haya entregado la documentación adecuada recibirá 
un espacio de estacionamiento específico junto con un número de permiso de estacionamiento. El permiso debe 
colocarse dentro del parabrisas trasero del lado del conductor.   
 
El lunes 23 de noviembre, se espera que los estudiantes de último año se estacionen en su espacio asignado. 
No hacerlo puede resultar en la pérdida de los privilegios de conducir. 
 
Recuerde, estacionarse en las instalaciones de la escuela es un privilegio, no un derecho. Debe obedecer todas las reglas y 
regulaciones de manejo y estacionamiento. 
 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.   
 
Gracias. 
Sra. Debbie M. Brand Sra. Robin Haberman 
Directora Subdirectora 

 


