
 
Traffic Reroute:  3/17/21 
The entrance to the school from 86th is not passable for 2 wheel drive cars as of this afternoon 
(3/16/21).  The cars that were blocking 86th Avenue and the entrance to the school’s parking lot 
have been removed, but it remains very icy and cars will get stuck if they attempt to go to the 
school on 86th Avenue eastbound.  There is also a very deep puddle at the entrance to the 
school’s parking lot, and by morning it will be icy and impossible to drive through. 
 
Please see the following pictures for more details, and follow the directions in this document. 
 

 
 
tráfico:  Cambio de ruta del 17 de Marzo 2021 
La entrada a la escuela desde la 86th no es transitable para autos de 2 ruedas motrices desde 
esta tarde (16/03/21). Los autos que estaban bloqueando la 86th Avenue y la entrada al 
estacionamiento de la escuela han sido retirados, pero sigue estando muy helado y los autos 
se atascan si intentan ir a la escuela en 86th Avenue en dirección este. También hay un charco 



muy profundo en la entrada del estacionamiento de la escuela, y por la mañana estará helado y 
será imposible atravesarlo. 
 
Consulte las siguientes imágenes para obtener más detalles y siga las instrucciones de este 
documento. 





 
 
 
 
Instead:  All cars coming to the school need to come in from 84th Ave. via Decatur St. into the 
driveline which is narrow, but open and clear. 
 
En cambio: Todos los autos que vienen a la escuela deben ingresar desde la 84th Ave. vía 
Decatur St. hacia la línea de conducción que es estrecha, pero abierta y despejada. 
 



 
After picking up, dropping off, or stopping by the school, all cars need to exit the lot and go west 
on 86th out to North Federal Boulevard. 
 
Después de recoger, dejar o pasar por la escuela, todos los autos deben salir del 
estacionamiento y dirigirse hacia el oeste por la 86 hacia North Federal Boulevard. 
 



 
At this point in time, 86th Ave from the school’s exit to the stop sign at Decatur is not possible 
for normal 2 wheel drive vehicles to make it through that section.  Additionally, if one car gets 
stuck, others will get stuck as well and it will make for it dangerous for everyone coming to and 
from the school.  
 
Please come in from 84th via Decatur St. and leave via 86th Ave west to North Federal. 
Thank you for your cooperation. 
 
En este momento, no es posible que los vehículos normales de 2 ruedas motrices pasen por la 
sección de la avenida de la 86th desde la salida de la escuela hasta la señal del alto en 
Decatur. Además, si un automóvil se atasca, otros también se atascarán y será peligroso para 
todos los que vienen y van de la escuela. 
 
Por favor ingrese desde 84th vía Decatur St. y salga por la avenida 86th al oeste hacia North 
Federal. 
Gracias por su cooperación. 
 


