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MENSAJE DE LA SEGURIDAD DE LA LLEGADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES 
 

8 de febrero de 2021 

Estimadas familias de estudiantes de la escuela secundaria de Miami Springs Middle. Esta es su directora, 
la Sra. Valero con un mensaje importante. 
 
La seguridad de nuestros estudiantes en Miami Springs Middle School es nuestra prioridad. Por lo tanto, 
hemos revisado nuestras pautas de seguridad para la llegada y salida diaria de estudiantes con su hijo/a 
la semana pasada y estamos llamando para compartir estos procedimientos de seguridad con usted de la 
siguiente manera: 
 
• El día del estudiante es de 9:00 a.m.- 3:50 p.m. 
 
• Tenga en cuenta que no hay supervisión antes de las 8:00 a.m. o después de las 4:30 p.m. 
 
• Los estudiantes que sean transportados en vehículos privados deben ser dejados y / o recogidos en 
South Royal Poinciana Blvd. (entrada principal de la escuela) solamente. 
 
• Los estudiantes transportados por transporte privado en autobús serán dejados y recogidos en East 
Drive, en el desvío del autobús ubicado en el campo de educación física en East Drive. Los estudiantes 
deben permanecer en el área del patio hasta que su autobús llegue y se estacione. Los autobuses no 
deben dejar a su hijo/a antes de las 8:00 a.m. ya que no hay supervisión antes de las 8:00 a.m. 
 
• Los estudiantes transportados por el Transporte de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
serán dejados y recogidos frente al patio de la escuela. 
 
• Una vez que los estudiantes están en los terrenos de la escuela, ya sea que los dejen un padre o un 
miembro de la familia o que estén siendo transportados por un autobús privado o de MDCPS, no se les 
permite salir del campus a menos que los recoja un padre, tutor o pariente que figura en la Tarjeta de 
Emergencia. Los estudiantes no pueden salir de la clase 30 minutos antes de la salida. 
 
Hoy se enviará a casa con su hijo/a una carta que detalla los procedimientos de seguridad de llegada y 
salida. Agradecemos su cooperación en este esfuerzo por mantener seguros a nuestros estudiantes. 
 
Gracias. 
 
 
 


