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¡Bienvenido de regreso a la escuela!
Ciertamente, las cosas serán diferentes en la escuela McKay este año. La escuela McKay estaba preparándose para iniciar la construcción cuando, debido a la pandemia del
COVID-19, las escuelas cerraron en marzo de 2020. La construcción ha podido continuar
durante los últimos meses y los contratistas han logrado un gran progreso.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer y nuestra escuela será un sitio de
construcción activo hasta el otoño. Aquí hay algunas instrucciones de seguridad importantes para recordar mientras esté en la escuela McKay:
•

•

El personal, los estudiantes y los visitantes deben obedecer todos los letreros publicados y mantenerse fuera de la zona de construcción. Hay letreros, cercas y barreras en
su lugar para garantizar que la escuela funcione de manera segura y que la construcción avance lo más rápido posible.
El equipo de construcción trabajará activamente en el área escolar durante los días escolares. Puede ser tentador hacer preguntas a los trabajadores o hablar con ellos, pero
distraer a los trabajadores de la construcción puede crear un peligro para la seguridad.
Permita que los trabajadores se concentren en sus trabajos para mantenerse seguros a
sí mismos y a los demás.

•

Habrá tráfico de vehículos de construcción alrededor del área escolar durante el día.
Tenga especial cuidado al caminar, andar en bicicleta o conducir por la escuela McKay.
Manténgase enfocado en la carretera y esté atento a los vehículos.

•

Los contratistas de la construcción se estacionarán en las áreas que se muestran en
el mapa. La mayoría del estacionamiento está disponible para el personal y los estudiantes.

•

Se han establecido sendas para caminar para proporcionar una forma segura de cruzar
el área escolar. Utilice las sendas que se muestran en rosa en el mapa para trasladarse
entre el plantel, los salones portátiles temporales y el área de carga del autobús escolar. La acera de Wolverine a McKay permanecerá abierta.

En la Escuela Preparatoria McKay, la seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad
principal. Gracias por ser cauteloso y mantenerse seguro durante la construcción.
Para ver el mapa, vaya a la página dos
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