
  Actualizado el 12 de septiembrel de 2016 

Información sobre el Estacionamiento en el Laboratorio de Educación (Ed Lab) y Acuerdo 

La mayoría de los padres dejan y recogen a sus niños circulando por la rotonda al frente del edificio. Por favor, 

haga arreglos con el tutor de su niño para hacer esto.  No debe permitir que los niños entren al edificio sin ser 

acompañados por un adulto.    

NO estacione en la rotonda durante más de 10 minutos para dejar o recoger a su niño.   

NO deje su vehículo en la rotonda para entrar al edificio.  

DE paso a los vehículos de UNCW y autobuses de escuelas públicas.  

CUMPLA todas las leyes de tránsito, señales y las instrucciones de los oficiales de policía.  

El Laboratorio de Educación no es responsable de las multas por mal estacionamiento. El incumplimiento de 

las normas de estacionamiento puede tener como resultado la expulsión del programa.  

 ___________________________________________  ___________________ 

Firma         Fecha 

___________________________________________ 

Nombre en imprenta 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información sobre el Estacionamiento en el Laboratorio de Educación y Acuerdo 
(copia para los padres) 

La mayoría de los padres dejan y recogen a sus niños circulando por la rotonda al frente del edificio. Por favor, 

haga arreglos con el tutor de su niño para hacer esto.  No debe permitir que los niños entren al edificio sin ser 

acompañados por un adulto.    

NO estacione en la rotonda durante más de 10 minutos para dejar o recoger a su niño.   

NO deje su vehículo en la rotonda para entrar al edificio.  

DE paso a los vehículos de UNCW y autobuses de escuelas públicas.  

CUMPLA todas las leyes de tránsito, señales y las instrucciones de los oficiales de policía.  

El Laboratorio de Educación no es responsable de las multas por mal estacionamiento. El incumplimiento de 

las normas de estacionamiento puede tener como resultado la expulsión del programa.  

 

Ver las opciones de estacionamiento en el reverso del formulario 
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Opciones de estacionamiento: 

 Edificio de estacionamiento en frente del Education Building. Costo: $2.00 por hora 

1.  Entre al edificio por el carril derecho y saque un boleto. 

2. Pague el estacionamiento en la casilla de pago antes de subir nuevamente a su vehículo. 

Salga del edificio de estacionamiento como se indica.  
 

 Hay estacionamiento con parquímetro cerca del Mechanical Building al lado del Education Building.   

Además, hay espacios de estacionamiento con parquímetro en el lote Q (cerca del Cultural Arts 

Building). El estacionamiento con parquímetro cuesta $.25 cada 15 minutos.   
 

 Existen tres espacios para estacionar entre el Mechanical Building y el Education Building que se 

pueden usar con un permiso de la Dean's Office. Se entregan por orden de llegada.  
 

 Los padres de los estudiantes del Laboratorio de Educación pueden usar también el Lote I para 

ocasiones especiales cuando el personal del laboratorio se lo indique. 


