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        19 de agosto de 2019 

 

Estimados Padres/Tutores: 

La seguridad de nuestros estudiantes de la escuela de Miami Springs Middle School es nuestra 
prioridad, para ello se ha reglamentado la entrada y salida de nuestros estudiantes. La entrada de los 
estudiantes es de 9:10 a.m.  hasta 3:50 p.m. Por favor,  ayudenos dejando a su hijo/a no antes de las 
8:35 a.m y recogiendolos a las 4:00 p.m. Esto permite dar una supervision adecuada y segura para 
nuestros estudiantes. Le solicitamos, por favor estén seguros de repasar este procedimiento con su 
hijo/a. 

Los estudiantes que son transportados por vehículos privados deben ser dejados o recogidos en la 
senda de recogida official en la calle South Royal Poinciana Blvd., que se encuentra frente a la 
entrada principal; de igual modo, la entrada circular sera disponible para dejar y/o recoger a los 
estudiantes. Su atención por favor, no se estacione en la senda official o en le entrada circular. La 
entrada circular no es para estacionar su vehiculo. Si necesita estacionarse, por favor use el area de 
estacionamiento. 

Los estudiantes que son transportados por autobuses privados serán dejados y recogidos en la 
avenida de East Drive que esta localizada al frente de nuestro patio. Los estudiantes tienen que 
permanecer en el patio hasta que su autobus llegue y se estacione. No deje a su hijo/a en East Drive, 
ya que esta area diseñada solo para dejar y recojer a los estudiantes del autobus. 

Los estudiantes que son transportados por los autobuses de la junta escolar serán dejados y 
recogidos en la entrada circular de East Drive que esta localizada al frente del area de educación 
fisica. 

Cuando los estudiantes lleguen al plantel de la escuela no deben abandonar la escuela, al menos que 
sean recogidos por sus padres, tutores, o familiares que estén registrados en la Tarjeta de 
Emergencia. Asimismo, los estudiantes no pueden ser retirados de la clase 30 minutos antes de la 
salida official. Apreciamos su cooperación en este esfuerzo para mantener la seguridad de nuestros 
estudiantes. 

Atentamente, 

Alina Valero 

Alina Valero 
Directora 
 


