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Buena días, Padres de Morton Freshman Center y Morton Alternative 
School. 

Este es Tim Truesdale, Superintendente del Distrito 201 de Morton con un 
mensaje importante sobre la construcción de carreteras cerca de Morton 
Freshman Center y Morton Alternative School. Nos informaron que las 
vías del tren de CTA en la 54 Avenida y Cermak estarán en reparación de 
emergencia hasta nuevo aviso. La 54 Avenida no será accesible desde 
la Cermak, y los automóviles y peatones no podrán cruzar el cruce de 
las vías del tren en la 54 Avenida en ambas direcciones. Esto afectará 
en gran medida a los estudiantes que dejan y recogen, así como a los 
estudiantes que caminan a la escuela. La escuela de su hijo tendrá más 
información sobre cómo dejarán y recogerán a sus hijos mientras la con-
strucción está en marcha, pero por favor planeen dejar a los estudiantes 
por la 55 Avenida hacia el sur desde la calle 16, o ingresando al estacio-
namiento de visitantes por la calle 16 desde el oeste y saliendo hacia el 
este. Los peatones del sudoeste deberán ir hacia el norte por Central 
Avenida desde Cermak hasta la calle 18, luego proceder este en la calle 
18 hacia la escuela. Los peatones del sureste deberán dirigirse hacia el 
norte en la Laramie hasta Unity Junior High, y se les permitirá pasar por 
la propiedad de Unity hasta la 54 Avenida, al norte de las vías. La seguri-
dad de su hijo es nuestra más alta prioridad, así que por favor siga estas 
instrucciones hasta nuevo aviso. Gracias y que tengan un buen día.así 
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