July 20, 2015

20 de julio 2015

Dear Parents,

Estimados padres,

We are very excited about the upcoming construction of our new school!
With that good news comes some growing pains. The attached map
shows a drawing of our revised traffic pattern to ensure our students’
safety for this year.

¡Estamos muy emocionados para la construcción de nuestra escuela nueva! Con
esas buenas noticias vienen algunos dolores de crecimiento. El mapa adjunto
tiene un dibujo de nuestra ruta de tráfico revisada para garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes para el año escolar.
•










BUSES ONLY will load and unload on 43rd Avenue in front of the
building…NO CARS IN THE BUS ZONE.
PARENT DROP-OFF AND PICK-UP will SLOWLY enter the back
parking lot off Seneca (no left turn into the lot from Springfield).
Cars will SLOWLY drive across the back to the 1st grade (south)
door, stop to drop-off/pick-up, make a counter clockwise circle on
the south lot, and SLOWLY drive back to the gate and turn right
(south) on Springfield.
We will have additional teachers at the south entrance to assist
with the increased number of students.
For walkers that live north of 43rd Avenue, teachers will continue
to handle the crosswalk on 43rd Avenue before and after school.
The district will have police officers in front and back helping
parents learn the new routine at the beginning of the school year.
Allow a couple of extra minutes on delivery and pick up! With
some practice and everyone’s patience it should go smoothly.
Please remember to drive SLOWLY through the neighborhood
because some students do walk to and from school and there are
no sidewalks in some areas.

If you have questions, please call the school to speak to Ms. Welsh. Thank
you.
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SOLAMENTE LOS AUTOBUSES ESCOLARES se carga y descarga en frente
del edificio en la avenida 43... NO SE PERMITE COCHES EN LA ZONA DE
AUTOBUSES.
PARA DEJAR Y RECOGER:
o Los padres que manejan entrarán LENTAMENTE al aparcamiento
atrás por la calle Séneca (no girar en el aparcamiento de la
izquierda de la calle Springfield).
o Hay que conducir LENTAMENTE a través de la parte posterior del
o
aparcamiento para llegar a la puerta del sur (la puerta del 1
grado).
o Pararán el coche para dejar y recoger los estudiantes.
o Seguir manejando en un círculo hacia la izquierda, y lentamente
regresar a la entrada del aparcamiento para girar a la derecha en
la calle Springfield (hacia el sur).
Tendremos maestros adicionales detrás del edificio para ayudar con el
crecimiento del número de estudiantes.
Para los caminantes que viven al norte de la avenida 43, los maestros
continuarán asistir los estudiantes cruzar en frente del edificio, antes y
después de la escuela.
Al inicio del año escolar, el distrito tendrá policía delante y detrás para
ayudar a los padres aprender la rutina nueva.
¡Se van a necesitar un par de minutos adicionales para dejar y recoger!
Con un poco de práctica, paciencia y cooperación aprendemos la rutina
bien.
Por favor, recuerde conducir LENTAMENTE por el barrio, porque algunos
estudiantes caminan y no hay banquetas en algunas zonas.

Si tiene una pregunta, por favor llame a la escuela para hablar con la Sra. Welsh.
Gracias.

