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Apreciados padres y acudientes: 

Hemos sido informados por la Ciudad de North Miami Beach, que la Calle Miami Gardens Drive será cerrada en un futuro muy 

cercano debido a un Proyecto de construcción. Les pedimos que cuando ocurra este cierre Uds. Trabajen con nosotros para 

asegurar la protección y seguridad de los niños. A continuación, pueden encontrar nuestro plan de llegada y salida al colegio que 

ha sido revisado. Por favor, examine el mapa en el reverso de esta carta también. 

LA LLEGADA DE LOS NINOS 

Todos los vehículos ingresarán a la escuela usando la entrada de la Avenida 25 N. E (fila única). Los vehículos continuarán por la 

segunda puerta alrededor de la rotonda, y se procederá a dejar a los estudiantes en la puerta de entrega habitual. Los vehículos 

saldrán por la puerta de la 25 Avenida N.E. Por favor, tenga la puerta sin seguro, haga que los niños se alisten para salir del 

vehículo (mochila cargada, lonchera en mano) y Ud. permanezca en su vehículo. Los niños deben salir por el lado del pasajero, ya 

que el área de descenso de los estudiantes ahora contará con tráfico opuesto en el carril opuesto. Vehículos prendidos e inactivos 

no serán permitidos. 

LA HORA DE SALIDA. 

Pre-K. K. y Primer Grado. 

Los niños que se van a pie deberán ser recogidos en la entrada grande que previamente se usaba como la puerta de recogida de 

vehículos. Todos los vehículos ingresarán a la escuela a través de la puerta en la Avenida 25 del N. E (en una fila única). Los 

vehículos procederán a través de la segunda puerta, alrededor de la rotonda y continuarán hasta el portal pequeño de recogida de 

los niños. Los vehículos saldrán usando la salida de la Avenida 25 del N.E 

Grados 2,3,4 y 5. 

La recogida de los niños que van a pie permanecerá igual. La recogida vehicular permanecerá igual. Sin embargo, los vehículos 

ingresarán a la escuela a través de la segunda puerta, alrededor de la rotonda y procederá a recoger los niños en la entrada 

habitual. 

Muchas gracias por su cooperación. 

Atentamente, 

Dr. Mildred Mejia 

Principal 




