La construcción en la secundaria Irma Marsh provoca cambios al tráfico vehicular
En el Distrito Castleberry estamos muy entusiasmados por los nuevos cambios que vemos en el
horizonte: Durante la época vacacional se ha programado el inicio de la nueva construcción y del
proyecto de remodelación en la escuela secundaria Irma Marsh. Para tener un flujo de tráfico seguro y
tranquilo alrededor de la secundaria Irma Marsh, se estarán implementando varios cambios. Personal
del Distrito y la Ciudad de River Oaks están trabajando juntos para facilitar una transición tranquila a los
nuevos procedimientos.
Cuando los estudiantes y los miembros del personal regresen de las vacaciones de invierno, observarán
frente a la escuela, una barrera temporal de zona de construcción. Debido a la proximidad de la
construcción en Hagg Drive (la calle que está exactamente frente a la secundaria Irma Marsh), habrá
cambios en la disponibilidad de estacionamiento y al flujo del tráfico vehicular.
Los cambios incluyen un nuevo lugar para dejar y recoger a los estudiantes de la escuela, al igual que
nuevas zonas de estacionamiento para los padres. Para dejar y recoger a los estudiantes, los padres aún
tendrán que dar vuelta hacia la calle Doyle, viniendo de la calle Churchill, y después una vuelta a la
izquierda en la calle Hagg. Pero después deberán continuar, pasando la entrada principal de Irma Marsh
y la barrera de la construcción, para entonces dejar a los estudiantes al lado sur de la escuela, cerca del
gimnasio. No se permitirá que dejen a los estudiantes enfrente de la oficina principal. Los padres que
deseen estacionar su vehículo para recoger a su hijo(a), tendrán permitido hacer uso de los
estacionamientos directamente enfrente de la secundaria Irma Marsh. Ya no se permitirá estacionarse
o detenerse por ninguna razón en las calles Churchill, Harrisdale, Worthview, Blackstone y Shear,
durante los siguientes horarios: de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Además, solamente
durante las horas para dejar o para recoger, la Av. Harrisdale y Worthview Drive serán de un solo
sentido (hacia el sur), esto ayudará para mejorar el flujo del tráfico.
El Distrito Escolar Castleberry y la Ciudad de River Oaks estarán instalando nuevas señales de tránsito en
la zona, para recordarles a todos, los nuevos procedimientos. Igualmente, los oficiales de policía del
Distrito Castleberry y de River Oaks estarán disponibles para apoyar en la implementación de el nuevo
flujo de tráfico vehicular. Todos los cambios estarán en vigencia empezando el día 9 de enero de 2019.
En el Distrito Escolar Castleberry estamos entusiasmados por los cambios a la escuela secundaria Irma
Marsh y mantenemos el deseo de satisfacer las necesidades de los estudiantes de secundaria durante
muchos años por venir.

