Escuela Intermedia Thomas Jefferson
Aprendiendo juntos para comprender y mejorarnos a nosotros mismos, nuestro futuro, y nuestro mundo.

Saludos, estudiantes y familias de la Escuela Intermedia Thomas Jefferson:

Es difícil creer que estamos a sólo dos semanas de abrir las puertas a la Escuela Intermedia
Jefferson para el año escolar 2019-2020, comenzando con la Orientación el jueves, 29 de
agosto de 2019 y el primer día de clases el martes, 3 de septiembre de 2019. Estamos
deseando darles la bienvenida a nuestros vecinos más jóvenes en la Escuela Primaria Alice
West Fleet a medida que se mudan a su nuevo edificio, y para ver a nuestros propios maestros
y personal de Jefferson cuando regresen, durante la semana del 19 de agosto de 2019. Antes
de estas fechas, seguimos ocupados detrás de las escenas y en la comunidad, trabajando en
todos los frentes para garantizar una transición sin problemas.
¡Me complace anunciar la reapertura de la entrada de la puerta principal de TJMS, así como
nuestras entradas de nivel de grado individuales! Los autobuses escolares pasarán a dejar y
recoger a los alumnos en nuestro nuevo carril de autobuses cerca de nuestra entrada principal.
Además, hay un nuevo carril para padres/tutores legales para dejar y recoger a los alumnos
adyacente a la Escuela Primaria Alice West Fleet en la calle S. Old Glebe Road. Los estudiantes
usarán las pasarelas de entrega y recogida en autobús y de padres para acceder a sus entradas
de nivel de grado. Los ciclistas pueden utilizar los soportes para bicicletas situados cerca de la
entrada principal para asegurar bicicletas. A su llegada, los estudiantes entrarán en el edificio
de la escuela de acuerdo con su grado:
» 6o Grado – Puerta 17
» 7o Grado – Puerta 16
» 8o Grado – Puerta 15
A la hora de salida de la escuela, los estudiantes saldrán por sus puertas correspondientes de
nivel de grado.
Para ayudar a las familias a prepararse para el primer día, hemos estado trabajando en
colaboración con las oficinas de Transporte de las Escuelas Públicas de Arlington y con el
Departamento de Transporte del Condado de Arlington para elaborar procedimientos para la
llegada y salida de la escuela para el año escolar 2019-2020: Thomas Jefferson Middle School
Student Arrival and Dismissal Procedures. Les aconsejamos que lean atentamente este
documento exhaustivo y otros recursos provistos en línea lo antes que les sea posible.
Agradezco a nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) y a toda la comunidad de
Jefferson por su apoyo. Esperamos trabajar junto con los estudiantes, las familias y el personal
en las semanas restantes del verano para asegurar un comienzo exitoso para el año escolar
2019-2020.

Keisha Boggan, directora
keisha.boggan@apsva.us

ESCUELA INTERMEDIA JEFFERSON
ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE PARA EL 2019-2020
El primer día de clases comienza tan pronto los estudiantes salen de su casa, por lo tanto, ya
sea que tomen el autobús, vayan caminando o en bicicleta, es importante que las familias
planifiquen y midan tiempos y logística de trayectos con antelación. Para apoyar su
planificación de viaje diario, esta actualización de Transporte del 2019-2020 destaca
información del procedimiento para la llegada y salida de la escuela Student Arrival and
Dismissal Procedures y otra información relevante de transporte a y desde la escuela
intermedia Jefferson, recursos específicos por tipo de medio de transporte, y herramientas
de seguridad y consejos para todos:
Autobús escolar
A todos los estudiantes que residan en la zona de elegibilidad para el uso de autobús de Jefferson (ver la
sección color bronce del mapa de zona de elegibilidad ) se les asignará transporte en el autobús escolar - se les
recomienda que usen ese autobús escolar.
• Las asignaciones de autobuses para el año escolar 2019-2020 se enviarán por correo a las familias a
más tardar el jueves 22 de agosto. También estarán disponibles en ParentVue.
• Los estudiantes de Jefferson transferidos de su escuela vecinal están siendo asignados a una parada
céntrica "hub stop" o paradas cercanas dentro del área limítrofe de Jefferson. Los estudiantes serán
asignados a la parada más cercana a su hogar. Más información sobre estas paradas céntricas se
encuentra en línea.
• Información general sobre Transporte de Autobús Escolar de APS para el 2019-2020 se encuentra en línea.
• Información acerca de dónde deben desembarcar los viajeros de autobús de Jefferson, por dónde
deben ir y ser recogidos en la vía de autobús pick-up ubicada en la esquina noroeste del campus, en
frente de la entrada principal. Ver Mapa A en la pág. 4 del Procedimiento para llegada y salida de los
estudiantes en: Student Arrival and Dismissal Procedures.
• Para información más específica, ver la sección de autobús escolar “School Bus” (pág. 2) del
procedimiento para llegada y salida de Jefferson Student Arrival and Dismissal Procedures.
Ir caminando/en bicicleta
A los estudiantes que residen en las áreas aledañas a Jefferson que no están zonificadas para recibir
servicio de autobús (ver la porción rosada del mapa de la zona de elegibilidad para servicio de autobús) se
les alienta a caminar o usar bicicleta. Aquí hay algunos materiales para planificar su viaje:
•
•

Las directrices específicas se describen en la sección caminar o ir en bicicleta a la escuela “Walking and
Bicycling to School” (pág. 1) del procedimiento para llegada y salida de la escuela Student Arrival and
Dismissal Procedures.
Los estacionamientos para bicicletas están ubicados en varios sitios en el campus. Ver el Mapa A,
página 4 del procedimiento para llegada y salida de la escuela Student Arrival and Dismissal
Procedures para la ubicaciones.

Vehículos familiares
APS invita a las familias a explorar todas las opciones posibles para ir a o venir de la escuela y a utilizar
opciones de transporte ecológicas y saludables con la mayor frecuencia posible. Si tiene que conducir, tenga
en cuenta que:
• Las filas y la circulación de vehículos de familiares serán a partir de la calle South Old Glebe Road. Ver
el Mapa B pág. 5 de los procedimientos de Jefferson Student Arrival and Dismissal Procedures.
• El sitio para dejar y recoger alumnos en vehículos familiares SOLAMENTE será a lo largo de la acera en
la zona designada para dejar y recoger alumnos. No se permite desembarcar alumnos de los vehículos
del lado de la calle transitada.
• Las familias ayudarán a evitar / minimizar la congestión de vehículos durante la llegada y despedida
mediante el uso compartido de vehículos y/o identificarán áreas para desembarcar y recoger a los
alumnos cerca de la escuela (como muchas familias hicieron durante la construcción 2017-2019).
• Estacionamiento para visitantes: Ya sea que ingrese al edificio para una visita rápida (para recoger a su
hijo estudiante o para dejar algo) o para asistir a una reunión o evento escolar, use estas opciones de
estacionamiento. Estacione a lo largo de la calle 2 (2nd Street) o en la cercanía antes de las 9:00 a. m. y
en la callen S. Old Glebe Road entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m. Los visitantes pueden estacionar en
el garage después de las 4:00 p. m. si encuentran espacio disponible. Hay plazas de estacionamiento
compatibles con las regulaciones de ADA para personas discapacitadas en el lado del teatro de la
Escuela Intermedia Thomas Jefferson. Además, también hay estacionamiento público disponible en el
estacionamiento adyacente a las pistas de tenis.
• Pautas importantes se describen en la publicación de información para recoger y dejar estudiantes
que viajan en vehículos privados (págs. 2y3) de los procedimientos de Jefferson Student Arrival and
Dismissal Procedures.
Apoyo de transporte y seguridad
Para ayudar a nuestros estudiantes que viajan diariamente y familias, Jefferson tendrá el apoyo de:

•
•

Los guardas de cruce del Departamento de Policía de Arlington, quienes estarán situados en la intersección
de las calles South Old Glebe Road y South 2nd Street a las horas de llegada y salida cada día.
Nuestro coordinador de Transporte Escolar, Jeremy Siegel, puede ser ubicado en el 703-228-5904.

Apoyo de las Fuerzas Policiales
APS ha estado trabajando con el Departamento de Policía de Arlington para anticipar y apoyar las necesidades
de seguridad de transporte mediante:
• La colocación de señales de mensajería en múltiples ubicaciones por todo el condado con mensajes de
alerta a los conductores acerca del inicio de las clases (comenzando en agosto, después de la Feria del
Condado de Arlington)
• Llevando a cabo esfuerzos de observancia de ley antes de la apertura de la escuela (a partir de agosto)
• Ubicando oficiales en intersecciones clave durante la primera semana de clases.
Consejos de Seguridad en el Transporte
• Cuando vaya a, venga de y esté cerca de la escuela, recuerde:
• Permanezca alerta y preste atención a su entorno, ya sea conduciendo, caminando o en bicicleta.
• Desconecte sus dispositivos móviles y retire los auriculares
• Cruce en los pasos señalados.
• Obedezca todas las señales y los semáforos.

Visite la página web de APS de rutas seguras a la escuela Safe Routes to School para ver una lista completa
de sugerencias de seguridad para todas las modalidades safety suggestions and active transportation
resources
Esté atento a la distribución adicional de informes de seguridad APS acerca de Rutas Seguras a la Escuela por
medio de Peachjar después del inicio de las clases.
Recursos y herramientas de seguridad en el transporte
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Los siguientes recursos están disponibles; les recomendamos
que los usen:
Recursos en línea (disponibles en el sitio web de Jefferson)
o Mapa de la zona de elegibilidad para transporte de Jefferson
o Mapa de la vía para dejar/recoger pasajeros de autobús MAP A
o Acceso al campus para caminantes y ciclistas y estacionamiento para bicicletas MAPA A
o Para dejar/recoger pasajeros de los vehículos familiares MAPA B
o Recursos de rutas seguras a la escuela Safe Routes to School (SRTS) Resources
o Seguridad peatonal
o Seguridad en bicicleta
o Información sobre el autobús escolar de caminantes (se puede adaptar a la escuela intermedia)
o Información sobre el autobús de ciclistas en bicicleta (puede ser adaptado a la escuela intermedia
o Oportunidades de financiamiento (Mini subvenciones SRTS)
Herramientas y suministros
Chalecos reflectantes para el personal y padres voluntarios
Guías de bolsillo sobre compartir la calle para familias/personal en Inglés and Español
Preparación con anticipación
APS está comprometida a trabajar con las familias, el personal y la comunidad de Jefferson para hacer que nuestra
transición al año escolar 2019-2020 sea lo más fluida posible, apoyando la apertura de la Escuela Primaria Alice
West Fleet, y para garantizar que todos nuestros estudiantes lleguen a la escuela de manera segura y puntual.
Hemos estado trabajando de cerca con los administradores, el personal y las familias de la Escuela Primaria Fleet
para agilizar los procedimientos de llegada y salida y facilitar el uso de nuestros recursos de transporte compartidos
y espacio. Para fines de planificación, tenga en cuenta el horario del día escolar de la Escuela Fleet:
Día Escolar Normal: 9:00 a. m. – 3:41 p. m.
Salida temprana: 1:26 p. m.
Entrada dos horas más tarde: 11:00 a. m.
Programa de guardería Extended Day:
por la mañana: 7:00 a. m. – 8:45 a. m.
por la tarde: 3:41 p. m. – 6:00 p. m.
Clubes y actividades de enriquecimiento después de las clases: 3:45 p. m. – 4:45 p. m.

Cuando se trata de seguridad, todos tenemos un papel que desempeñar. Siempre estaremos enfatizando la
importancia de la preparación anticipada. Usted sabe lo que es mejor para usted y su hijo estudiante, por lo
que lo invitamos a aprovechar estos recursos y oportunidades de transporte en las próximas semanas para
que planifique el viaje escolar de su hijo estudiante, ya sea a pie, en bicicleta o en autobús escolar.

