
Ruta del Tráfico Relacionado con la Escuela Durante la Construcción de la Avenida Brodie (mediados 

de agosto - mediados de octubre)  
Agosto 2019 

Brodie Cerrado: Brodie Avenue no estará abierta al tráfico 
escolar desde Fish Creek Road durante la construcción. El acceso 
a la escuela primaria durante el horario de entrega y recogida de 
los estudiantes será en Brodie desde Community Drive o utilice 
Manford Avenue. El acceso a las escuelas media y preparatoria 
será desde Manford Avenue. 
 
Peatones y Ciclistas: los estudiantes que vienen a la escuela 
caminando o en bicicleta, deben usar la acera de Community 
Drive en el lado sur del Community Center, o usar las aceras de 
Manford Avenue. No habrá acceso para peatones o bicicletas 
desde Brodie Avenue. 
 

 
Acceso a la Escuela Primaria: el acceso puede variar según el 
tiempo de acceso y la construcción que se realiza en Brodie. 
Durante los plazos de entrega y recogida que se detallan a 
continuación, el tráfico puede ingresar a la entrada de la escuela 
primaria oriental de Brodie Avenue y luego salir a Community 
Drive o a Brodie Avenue usando la salida de entrada oeste. Fuera 
de estos horarios mencionados, la entrada de la entrada este no 
estará disponible, y el tráfico de dos vías estará en la entrada 
oeste. La señalización del control de tráfico se ajustará al 
comienzo y al final de los horarios de entrega y recogida

 

Horario de entrada = 7:30 AM – 8:30 AM    

Horario de salida = 2:30 PM – 3:30 PM 

 

 

La policía auxiliar y / o personal que dirige el tráfico estarán 

estacionados en ubicaciones clave para ayudar con la ruta, 

durante aproximadamente las primeras 2 semanas de clases. 

 

Conduzca despacio por la zona de construcción, obedezca todas 

las señales y el personal de control de tráfico y esté seguro. 

Gracias por su paciencia.  

 

Para obtener más información sobre el proyecto, visite 

www.estes.org/brodieavenue o llame al 970-577-3587. 

Regístrese para recibir noticias y / o agendas de Town en 

www.estes.org/subscribe. Más actualizaciones en 

www.facebook.com/townofestesparkco y 

www.twitter.com/townofestespark 
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