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29 de enero, 2020 

 

Estudiantes y Padres de la Escuela Preparatoria El Rancho: 

 

La construcción en la Preparatoria El Rancho está programada para comenzar en febrero. El equipo 

administrativo de la Preparatoria El Rancho está desarrollando una serie de planes, en coordinación con la 

oficina del distrito, para ajustarse a algunos cambios que comienzan la semana del 3 de febrero de 2020. 

 

Estamos informando a la comunidad sobre el cierre del estacionamiento norte y el área de desvío a lo largo 

de Passons Blvd adyacente a Marjorie St. Esto influirá en la entrada de estudiantes ya que muchos 

vehículos llegan simultáneamente en la mañana. No podemos enfatizar lo suficiente la necesidad de llegar 

antes de las 7:40 durante este tiempo. Los diagramas de las áreas que se describen a continuación se 

encuentran en nuestro sitio web, la página de los Dons - https://www.erusd.k12.ca.us/elrancho/ 
 

Cierre del Estacionamiento Norte / Desvío Norte 

 

El estacionamiento norte cerca de la cancha de fútbol estará cercado como parte del proyecto de construcción y 

quedará cerrado permanentemente. El desvío frente a Marjorie St. también estará cercada y no estará disponible. 

Los estudiantes y el personal pueden estacionarse en el estacionamiento al lado de la escuela de adultos. El 

personal de la escuela tiene estacionamiento designado en las dos primeras filas. Los padres pueden dejar a sus 

estudiantes en el mismo estacionamiento.  

 

Entrada de Estudiantes en Passons Blvd. 

 

Los estudiantes y el personal de ERHS pueden continuar ingresando en la esquina de Haney St. y Passons Blvd. 

entre la biblioteca y el Edificio A. Planeamos cerrar la entrada de estudiantes cerca de la oficina principal para 

acomodar mejor el aumento de estacionamiento de la escuela de adultos y dirigirlo de manera segura al cruce de 

peatones en Haney / Passons. Los padres pueden continuar dejando a los estudiantes aquí, pero los autobuses se 

dejarán en esa área y ambos carriles CERRARÁN cuando eso suceda. 

 

Entrada de Estudiantes en Loch Alene Ave. y Homebrook St. 

 

ERHS continuaría usando la puerta cerca de las canchas de tenis en el estacionamiento de Loch Alene Ave. 

Agregaremos una puerta de entrada adicional al sur del nuevo gimnasio en el área de estacionamiento a lo 

largo de Homebrook St. El tráfico fluirá tanto dentro como fuera de esta área entre Loch Alene Ave. y 

Homebrook St. Sugerimos a los padres y estudiantes que consideren esta área en lugar de el frente de la escuela. 

 
Revise los diagramas en el sitio web y procure llegar antes de las 7:40 am, ya que creemos que esto 

ayudará con el tráfico en la zona a medida que comenzamos esta fase. Gracias. 

 

 

 

 

Chris Silvas,  

Directór ERHS 
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