
CAMPUS MAP DIRECTIONS 

Students will enter the campus according to our safety protocols, which include wearing an 

approved mask. 

Students will enter campus at one of the five entrances depending on the location of their 

first class of the day (either period 1 or 4). 

• The PE area gate will be used by students who have a PE class or Portable class 1-9. 

• The front gate will be used by students who have a class in D Quad or A Quad. 

• The Morado Place entrance at C quad will be used by students with classes in C Quad and 

the 1000 building. 

• The Morado entrance at B quad will be used by students with classes in B Quad. 

• The Morado gate at the alley will be used by students with classes in Portables 10-14. 

• Students will exit the campus at these exits depending on where their last class of the day 

is (either period 3 or 6). 
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DIRECCIONES DEL MAPA DE LA ESCUELA 

Los estudiantes entrarán a la escuela de acuerdo con nuestras reglas de seguridad, que incluyen el uso de una 

máscara aprobada. 

Los estudiantes entrarán la escuela por una de los cinco entradas, dependiendo de la localización de la pri-

mera clase del día (Periodo 1 o 4). 

• La puerta del área de educación física será utilizada por los estudiantes que tengan una clase de educación 

física o una clase en los salones portátiles 1-9. 

• La puerta principal será utilizada por los estudiantes que tengan una clase en el Patio D o Patio A. 

• La entrada de la calle Morado en el Patio C será utilizada por los estudiantes con clases en el Patio C y el    

edificio 1000. 

• La entrada de la calle Morado por el Patio B será utilizada por estudiantes con clases en el Patio B. 

• Los estudiantes que tengan clases en los salones portátiles 10-14 usarán la puerta cerca del callejón y la 

calle Morado. 

• Los estudiantes saldrán de la escuela por las puertas indicadas de acuerdo con su última clase del día 

(Periodo 3 o 6). 
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