
 
 

 

Saludos, estudiantes y padres de la Escuela Intermedia Dorothy Hamm  

 

Parece mentira que ya estemos en la mitad del verano y que pronto estemos 

recibiendo a los alumnos en la Escuela Intermedia Dorothy Hamm, un año de 

primicias, comenzando con la Orientación el jueves, 29 de agosto y luego el primer 

día de clases, el martes, 3 de septiembre. Aunque hemos disfrutado del receso de 

verano en la Escuela Primaria Jamestown, ya queremos mudarnos a nuestra nueva 

sede y poder darles la bienvenida a los maestros en la semana del 19 de agosto. 

Con la vista en estas fechas, nos mantenemos ocupados entre trabajos anónimos y 

en la comunidad en todos los frentes, para que se lleve a cabo esa transición sin 

problemas.  

 

En las próximas semanas, repartiré información nueva en los boletines "Phoenix 

Flyer" con lo más reciente sobre algunos temas específicos. A continuación, el 

primero, relativo al transporte. Estén pendientes de mi próximo Mensaje de la 

directora, el 1º de agosto. 

 

Agradezco a nuestra Asociación de Padres, Maestros, Estudiantes (PTSA) y a toda 

la comunidad de DHMS por lo logrado hasta esta meta. Esperamos trabajar juntos 

con los estudiantes, las familias y el personal durante las semanas que restan del 

verano y así garantizar el comienzo exitoso de nuestro año escolar inaugural. 

  

 

          Ellen Smith, directora 

          ellen.smith@apsva.us 
  

mailto:ellen.smith@apsva.us


 

 

PHOENIX FLYER  

NOVEDADES #1: TRANSPORTE 

 

El primer día de clases comienza tan pronto los estudiantes salen de su casa, por lo tanto, ya sea 

que tomen el autobús, vayan caminando o en bicicleta, es importante que las familias planifiquen 

y midan tiempos y logística de trayectos con antelación. En estas novedades de DHMS, hemos 

recopilado la información general más reciente relativa al transporte hacia y desde DHMS, los 

recursos específicos por tipo de transporte y las herramientas y consejos de seguridad para todos: 

 

Autobús escolar   

A todos los estudiantes que residan en la zona de elegibilidad para el uso de autobús de DHMS (ver la sección 

color bronce del mapa de zona de elegibilidad) se les asignará transporte en el autobús escolar - se les 

recomienda que usen ese autobús escolar.   

 Las asignaciones de autobuses para el año escolar 2019-2020 se enviarán por correo a las familias a 

más tardar el miércoles 21 de agosto. 

 La información general sobre el transporte de autobús escolar School Bus Transportation de APS para 

el 2019-2020 está publicada en el sitio web aquí. 

 La llegada a la parada, la bajada y la subida a autobuses de DHMS se llevarán a cabo a lo largo de la vía 

de autobús (bus loop) a partir de la calle Vacation Lane, en el lado norte del edificio.  

 

Ir caminando/en bicicleta 

Se invita y alienta a los estudiantes que residen en las áreas aledañas a DHMS y que no están zonificadas 

para recibir servicio de autobús (ver la porción rosada del mapa de zona de elegibilidad para servicio de 

autobús) a caminar o usar bicicleta.  Aquí hay algunos materiales para planificar su viaje: 

 Los mapas de planificación de rutas en el vecindario se publicarán en el sitio web de DHMS para el      

1º de agosto con el fin de ayudar a las familias a programar el recorrido a pie o en bicicleta de los 

estudiantes. 

 Se llevarán a cabo caminatas con vecinos en agosto como una manera divertida de congregar a las 

familias de DHMS para que caminen por el vecindario de la escuela y así exploren posibles rutas con el 

apoyo de DHMS y el personal de Transporte. Las fechas de estos paseos comunitarios son las 

siguientes: 

o Viernes, 2 de agosto, 4:30-6:00 p. m. 

o Martes, 6 de agosto, 6:00-9:00 p. m. 

 Parte de la celebración National Night Out evento comunitario nocturno nacional.   

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/03/MS_Hamm.pdf
https://www.apsva.us/transportation-services/bus-transportation/
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Bus-Queuing-in-English-and-Spanish.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/03/MS_Hamm.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/03/MS_Hamm.pdf
https://newsroom.arlingtonva.us/release/celebrate-your-neighborhood-during-national-night-out/


 Participarán oficiales del Departamento de Policías del Condado de Arlington     

o Domingo, 11 de agosto, 3:00-4:30 p. m. 

o Martes, 13 de agosto, 4:30-6:00 p. m.  

Consulte el folleto Community Walk sobre caminatas por la comunidad para obtener más detalles – 

              comparta esto con otras familias de DHMS. 

 Se están colocando barandas para bicicletas en varios sitios del campus, las cuales tendrán cupo para 

100 bicicletas cuando esté lista su instalación.   

 

Vehículos familiares  

APS invita a las familias a explorar todas las opciones posibles para ir a o venir de la escuela y a utilizar 

opciones de transporte ecológicas y saludables con la mayor frecuencia posible. Si tiene que conducir, tenga 

en cuenta que: 

 Las filas y la circulación de vehículos de familiares serán a partir de Vacation Lane, en el lado sur del 

edificio (el lado opuesto del edificio frente a la vía para autobuses). 

 Los sitios distantes para dejar y recoger alumnos serán asignados a unas cuantas cuadras de distancia 

de la escuela a fin de minimizar la congestión del tráfico durante la llegada y las despedidas. Se 

ofrecerán más detalles sobre estos sitios en agosto, antes de las caminatas con vecinos. 

 Estacionamiento para visitantes 

       Ya sea que ingrese al edificio para recoger a su hijo estudiante o para dejar algo o para asistir a una 

reunión o evento escolar, planifique dejar su vehículo en los espacios de estacionamiento para 

visitantes en el lote norte (North Lot) (lado noreste de Vacation Lane), el lote de Vacation Lane 

(Vacation Lane Lot) (lado oeste de Vacation Lane) o en el lote de estacionamiento del parque Stratford 

(Stratford Park Lot). Cada uno de estos tres lotes tiene también espacios de estacionamiento conforme 

a las regulaciones de la ADA para personas con una discapacidad. 

 

Mejoras en seguridad e infraestructura  

Como asistencia a nuestros caminantes y ciclistas, APS ha estado trabajando con el Departamento de 

Ingeniería y Operaciones de Transporte del Condado de Arlington en una serie de mejoras relacionadas con las 

áreas cercanas de las escuelas e incluyen:   

 Cruce de peatones con alta visibilidad en las calles Lorcom Lane y Vacation Lane 

 Nueva rampa y cruce de peatones en las calles N. Quebec Street y Lorcom Lane 

 Facilidad para bajar de las aceras y cruces de alta visibilidad en las calles Military Road y Vacation Lane 

 Proyectos de repavimentación/re-trazado en las calles Lorcom Lane y Military Road para mejorar las 

interacciones bicicletas-vehículos (comienza en la primavera de 2020) 

 

Apoyo de las Fuerzas Policiales 

APS ha estado trabajando con el Departamento de Policía de Arlington para anticipar y apoyar las necesidades 

de seguridad de transporte: 

 Colocación de letreros con mensajes en múltiples ubicaciones para alertar a los conductores sobre la 

apertura de la escuela (a partir de agosto) 

 Con operaciones de los organismos de seguridad antes de la apertura de la escuela (a partir de agosto) 

https://police.arlingtonva.us/national-night-out/
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Bicycle-Access-and-Storage-in-English-and-Spanish.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Family-Vehicle-Information-in-English-and-Spanish.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Site-Improvements-with-English-and-Spanish.pdf


 Ubicando agentes en intersecciones clave durante la primera semana de clases 

 Solicitando guardias para cruces de calle para las intersecciones con alto volumen  

 

Consejos de Seguridad en el Transporte  

Cuando vaya a, venga de y esté cerca de la escuela, recuerde: 

 Permanezca alerta y preste atención a su entorno, ya sea conduciendo, caminando o en bicicleta. 

 Desconecte sus dispositivos móviles y retire los auriculares 

 Cruce en los pasos señalados. 

 Obedezca todas las señales y los semáforos.  

 

Visite la página web de APS de rutas seguras a la escuela Safe Routes to School para ver una lista completa 

de sugerencias sobre seguridad para todas las modalidades.  

 

Recursos y herramientas de seguridad en el transporte  

La seguridad es nuestra prioridad número uno. Los siguientes recursos están disponibles; les recomendamos 
que los usen: 
 

Recursos en línea (publicados en el sitio web de DHMS DHMS website, tal como está 

disponible)  
  

o Mapa de la zona de elegibilidad para uso de autobús de DHMS 
o Mapa de vía para dejar/recoger pasajeros del autobús escolar 
o Mapa para dejar/recoger pasajeros de los vehículos familiares 
o Ubicaciones de los estacionamientos de bicicletas en el campus (construcción en progreso) 
o Mapas de planificación de rutas vecinales para las caminatas con vecinos 

o Sur 
o Norte 
o Este      

o Recursos de rutas seguras a la escuela  Safe Routes to School Resources  
o Seguridad peatonal 
o Seguridad en bicicleta 
o Información sobre el autobús escolar de caminantes (se puede adaptar a la escuela 

intermedia) 
o Información sobre el autobús de ciclistas en bicicleta (puede ser adaptado a la escuela 

intermedia) 
o Oportunidades de financiamiento (Mini subvenciones SRTS) 

 

 Herramientas y suministros 

o Banderas para peatones Véanme “See Me” Flags en cruces selectos. 

o Chalecos reflectantes para personal/padres voluntarios. 

o Luces intermitentes para mochilas de estudiantes.   

o Guías de bolsillo sobre compartir la calle  ShareVaRoads para familias y el personal 

https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/
https://dorothyhamm.apsva.us/
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/03/MS_Hamm.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Bus-Queuing-in-English-and-Spanish.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Family-Vehicle-Information-in-English-and-Spanish.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/08/Bicycle-Access-and-Storage-in-English-and-Spanish.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/07/Map3.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/07/Map-1.pdf
http://dorothyhamm.apsva.us/wp-content/uploads/sites/47/2019/07/Map-2.pdf
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/resources-srt/
https://www.seemeflags.com/
https://sharevaroads.org/wp-content/uploads/2018/09/2-SPN-Share-VA-Roads-FINAL-Single.pdf


 

Preparación con anticipación 

APS está comprometida a trabajar con las familias, el personal y la comunidad para hacer que nuestra 

transición sea lo más fluida posible y para garantizar que nuestros estudiantes lleguen a la escuela de 

manera segura y puntual. Para apoyar estos objetivos, estamos: 

 

Estamos buscando padres voluntarios que estén disponibles durante la llegada a la escuela y/o a la hora de 

salida, ubicados en intersecciones seleccionadas a lo largo del camino a la escuela. Estos voluntarios ayudarían 

a recordar a los estudiantes a que esperen su señal para su turno, que hagan contacto visual con los 

conductores, se quiten los auriculares, etc. pero estos no cruzan la calle con los estudiantes. Cualquier padre 

que esté interesado en cubrir una intersección de estas debe comunicarse con la Oficina Principal de DHMS y 

dar su nombre, dirección de correo electrónico y ubicación. Organizaremos un entrenamiento antes de que 

empiecen las clases.   

 

Estamos buscando opiniones para conformar una lista de Preguntas Frecuentes, así como sugerencias e ideas 

que puedan ayudar a otras familias. Luego estará disponible más información sobre cómo proporcionar su 

aporte. 

  

Cuando se trata de seguridad, todos tenemos un papel que desempeñar. Siempre estaremos 

enfatizando la importancia de la preparación anticipada. Usted sabe lo que es mejor para usted y su 

hijo estudiante, por lo que lo invitamos a aprovechar estos recursos y oportunidades de transporte en 

las próximas semanas para que planifique el viaje escolar de su hijo estudiante, ya sea a pie, en 

bicicleta o en autobús escolar.  



 
 

MÁRQUENLO EN SUS CALENDARIOS Y  

PÓNGANSE SUS ZAPATOS PARA CAMINAR  
 

Nos estamos acercando al inicio del año escolar 2019-2020 y la apertura de la 
Escuela Intermedia Dorothy Hamm - Dorothy Hamm Middle School.  Para cerciorarnos de que 

todos estén listos el primer día, APS está organizando una serie de Caminatas con Vecinos para 
ayudarlo a planificar el viaje de su hijo estudiante a la escuela. 

 

QUÉ:            Caminatas por la comunidad de la 
                      Escuela Intermedia Dorothy Hamm (DHMS, por sus siglas en inglés) 
                              para explorar las muchas maneras de ir a pie o en bicicleta a la escuela de manera segura 
                              y llegar puntualmente. 

 
QUIÉN:         Para Estudiantes y Familiares de DHMS,  
                      y Personal de Planificación de Transporte de APS  
 
DÓNDE:  En Dorothy Hamm Middle School, 4100 Vacation Lane  
                        Nos reuniremos en la vía de autobuses frente a la escuela.  
                         Se ofrecerán mapas de planificación de rutas del vecindario. 
 
CUÁNDO:  El VIERNES, 2 de agosto / 4:30-6:00 p. m. 
 

 El MARTES, 6 de agosto / 6:00-9:00 p. m. 
              Evento Comunitario Nocturno Nacional 
  en coordinación con la Policía del Condado de Arlington 

 

    DOMINGO, 11 de agosto / 3:00-4:30 p. m. 
 
    MARTES, 13 de agosto / 4:30-6:00 p. m.  

 
Si no puede asistir en estas fechas, descargue  

el mapa apropiado para su vecindario y comience por su cuenta. 
* LOS MAPAS DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS SE PUBLICARÁN EN EL SITIO WEB DE DHMS 

ANTES DEL 1o DE AGOSTO * 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, comuníquense con LAUREN HASSEL en 

lauren.hassel@apsva.us 

 ----- POR FAVOR AYÚDENNOS A CORRER LA VOZ ---- 

file:///C:/Users/Stella/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lauren.hassel@apsva.us


 


