
DHMS Transportation Update – 8/29/19 

Actualización de Transporte de DHMS – 29 de agosto de 2019 

 

Gracias a todos por trabajar con nosotros durante el verano en absorber las novedades y nueva 
información que hemos estado compartiendo, que van desde el progreso en la construcción de 
edificaciones hasta el estado actual de las mejoras en seguridad e infraestructura. Estamos a menos de 
una semana del primer día de clases y aún hay nuevos datos.  

Varias de las actualizaciones más críticas de última hora se relacionan con el transporte. Hemos 
redactado esta descripción general de las últimas actualizaciones en el transporte para compartirlas con 
ustedes ya que tener esta información antes del martes permitirá comenzar a planificar de acuerdo a 
estas variaciones. 

1. Señalización en la entrada de la escuela en la calle Old Dominion y la entrada a la Escuela 
Intermedia Dorothy Hamm 

Debido a retrasos en la construcción, la señal no estará operativa el 3 de septiembre.   

Mientras tanto, se establecerán las siguientes soluciones: 

Para caminantes/ciclistas que cruzan por la calle Old Dominion:  

o Los estudiantes deben cruzar en dos lugares – Old Dominion Drive y Lorcom Lane y en 
Old Dominion Dr., justo después de la etapa Quincy/Lee Highway de Five Points. 
(Consulte el mapa para conocer las ubicaciones del cruce en función de las residencias 
estudiantiles.)  

o La policía del Condado de Arlington asistirá en ambos cruces de la siguiente manera:  
 ACPD asignará a un oficial en la intersección de Lorcom Lane y Old Dominion 

Drive para apoyar a los estudiantes que cruzan.  

 
 El ayudante de cruce de DHMS asignado por lo general a Quincy / Lee Highway 

apoyará a los estudiantes que cruzan el lado oeste de Old Dominion Drive 
durante esta situación provisional. La policía evaluará la necesidad de asistencia 
adicional en los cruces de Quincy Street y Lee Highway y desplegará agentes de 
acuerdo a ello.  

 
o El personal de DHMS se ubicará en Old Dominion y Thomas Street para dirigir a los 

estudiantes que cruzan Old Dominion en Quincy o Lorcom, para evitar que los 
estudiantes crucen en Old Dominion Drive a mitad de la cuadra, junto con un agente en 
la entrada, guiando a los estudiantes a cruzar en las intersecciones monitoreadas. 

 

Para vehículos familiares que dejan pasajero en la entrada:  

*Como recordatorio, la entrada es de una vía, con salida hacia Old Dominion Dr. 



o La salida de la entrada hacia Old Dominion será de giro a la derecha solamente hasta 
que la señal esté operativa.  
 

o ACPD asignará un auto de policía con luces intermitentes en Old Dominion y la salida de 
la entrada para evitar que los autos giren a la izquierda. Los agentes dirán a los 
estudiantes que crucen Old Dominion en Lorcom o Quincy/Lee Highway.  
 

o Si las familias desean dirigirse hacia el este (a la izquierda, desde la entrada), mientras 
tanto, se podría usar otro lugar para dejar pasajeros, por ej., cerca de la biblioteca 
Cherrydale.  

  
o Se colocarán conos y barriles en el extremo de la entrada para forzar a los vehículos que 

salen a girar a la derecha.  
 

o Se han desplegado señales con mensajes variables a lo largo de Old Dominion Drive para 
alertar a los conductores de que hay una nueva escuela y un aumento del tráfico 
peatonal.  
 

2. Intersección de Military Road & Vacation Lane 

La construcción en las prolongaciones de aceras está en curso.  

o El horario de construcción se restringirá durante las horas de llegada y salida de los 
estudiantes.   
 

o ACPD asistirá en este cruce a los estudiantes y a andar por la construcción.  
  

o En esta intersección también se asignará a un miembro del personal de la escuela DHMS 
 

Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a Rutas seguras a la escuela de APS en el enlace 
siguiente: APS Safe Routes to School. 
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