Bienvenidos a la visita y recorrido para
padres de familia del programa anual de otoño.

jueves, 1 7 de enero 201 9

1 1 : 1 5 AM - 1 2: 1 5 PM

(un recorrido opcional de 1 0: 00 AM - 1 1 : 00 AM)
Si su hijo(a) está planeando en asistir al programa escolar del rancho “Walker Creek,” entonces usted
disfrutará esta visita. Será una gran oportunidad para que usted vea personalmente lo que hemos planeado
para sus hijos. El recorrido está diseñado para darles una introducción a lo que es el rancho y proveerles de
importante información acerca del Programa Escolar. Todos los padres que tengan hijos asistiendo al
programa del Rancho “Walker Creek” durante el próximo año son ¡Bienvenidos! Queremos alentar
especialmente a los padres representantes de la PTA o a los que están involucrados de alguna manera en la
organización de visitas con alumnos al Rancho “Walker Creek” a asistir a este recorrido.
Por favor reserve su lugar llamando al (415) 491-6602 antes del martes, 15 de enero 2019

Direcciones al Rancho Walker Creek:
Hacia el Norte:
 Carretera 101 salida San Marin/Atherton. Vuelta a la
izquierda, cruce sobre la autopista.
 Tome San Marin Drive hasta Novato Boulevard,
aproximadamente 3 millas. Vuelta a la derecha.
 Maneje hasta llegar a Point Reyes/Petaluma Rd.,
aproximadamente 6.3 millas. Vuelta a la derecha.
 Maneje hasta llegar a Wilson Hill/Hicks Valley Rd.
Vuelta a la izquierda.
 Maneje hasta Marshall/Petaluma Rd. donde termina
Wilson/Hicks Valley Road, aproximadamente 3.3 millas.
Vuelta a la izquierda.
 Proceda 6 millas en la Marshall/Petaluma Rd. La
entrada al rancho estará a la derecha.

Hacia el Sur:
 Carretera 101 salida East Washington en Petaluma.
 Vuelta a la derecha en Washington St. hasta Petaluma
Blvd.
 Vuelta a la izquierda en Petaluma Blvd.
 Vuelta a la derecha en Western Ave. Continúe
aproximadamente 2 millas hasta ver una señal de Walker
Creek Ranch.
 Vuelta a la izquierda en Chileno Valley Rd. Esta se
convierte en Marshall/Petaluma Rd.
 Maneje aproximadamente 14 millas.
 La entrada al rancho estará a la derecha.

Les hacemos saber que también ofreceremos una visita y recorrido en octubre del 2019.
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