
 

 

 

No Gire a la Izquierda durante 
dias de Escolares 

7:00-8:30am and 2:00-4:00pm 
 

Restringe los movimiemtos de 
giro que dificultan el flujo de 
tráfico durante las horas pico 
de la escuela. 

No Gire a la Derecha durante  
dias de Escolares 

7:00-8:30am and 2:00-4:00pm 
 

Restringe los movimiemtos de 
giro que dificultan el flujo de 
tráfico durante las horas pico de 
la escuela. 
 

Plan de Seguridad Escolar Primaria ~ Kate Bell 

Preguntas Fecuentas 
 

¿Por qué habrá cambios en las señales cerca de la escuela de mi niño? 
En respuesta a la auditoría de seguridad en la Escuela Primaria Bell, la Cuidad de Houston, HISD y el los residents 
vecindario se han asociado para desarrollar un plan de seguridad actualizados para esta escuela.  Reuniones con 
el Director Moultry, la División de Tráfico de la Cuidad de Houston, el personal de Consejo Miembro Larry Green, 
Representante Barbara Hite de el Club Cívico, y Representante del Departamento de Policia de HISD para 
discutir información relativa específica a las necesidades de la Escuela Primaria Bell. 
 

¿ Cuándo se pondrán en efecto las restricciones de estacionamiento? 
Señalización será publicada en Septiembre. Habrá un período informative de una semana para permitir que los 
padres y estudiantes se adapten a los cambios. Después de que el  período informative de la semana se termine, 
las multas comenzarán.  Cuando pase el período de gracia, ésta será una “Zona De Cero Tolerancia,” 
significando que alguien en violaciób será multado primero y luego se la pedirá que mueva su coche. 
 

Algunos ejemplos de señales que se colocarán cerca de la escuela de su niño(a): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No Estacionarse, Parar, o Esperar en la Esquina.  NO se permite al conductor esperar en el coche 
durante las horas publicadas en el aviso; esto significa que no se puede ni dejar ni recoger en esta 
area. Aborda el problema de visibilidad de direcciones que a veces se producen como consecuencia 
de los vehículos que estén estacionados cerca de la esquina.  Coches estacionados en esta zona 
hacen difícil para los conductores ver otros coches y peatones. Además, los autobuses y otros coches 
no pueden hacer giros correctamente con vehículos estacionados en las esquinas de las tersecciones. 
Si un vehículo está estacionado en esta zona será sujeto de multados. 
 

 

Stopping or 

Standing 

To Corner 

Tow-Away-Zone 

 

 

 
School Days 

7:00-9:00am and 

1:30-4:00pm  

Tow-Away-Zone 

No Estacionarse Durante los Dias Escolares  7:00-9:00 AM Y 1:30-4:00 PM  Se permite al conductor 
que espere en el vehículo. Si un vehículo está estacionado sin ocupantes en esta zona sera multdo. 
 

 
School Days  

7:00-8:30 am and  

2:00-4:00pm 

 

 
School Days  

7:00-8:30 am and  

2:00-4:00pm 

 

Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con lo siguiente:  

Kate Bell Elementary School                                City of Houston Traffic Hotline                   Council Member Larry Green  

281-983-2800      832.395.3000      832.393.3016     Districtk@houstontx.gov 

 

Período Informativo –28 de Septiembre al 2 de Octubre   |    Período de Ejecución –5 de Octubre y Adelante 

mailto:Districtk@houstontx.gov

