October 2, 2019
Dear Mitchell Families,
As we continue to ensure a safe and caring environment for our scholars, we continuously
reflect on how best to keep our community safe. We also understand the importance of
communicating any changes that may occur on our campus. Therefore, we have made
some changes to our Morning Drop Off parking lot procedures. A map of the drop-off area
is located below to help you visualize the new procedures. We are asking for your patience
and cooperation as it will be critical to the success of what we are trying to accomplish.

Morning Drop-off
Procedure:
Parents will enter through
the east side entrance to the
parking lot.
Vehicles are to stay in the
right lane and wait to pull up
to the drop-off area.
Students are to remain in
their vehicles and get off
closest to the curb.
All parents should pull up all
the way up to the second
crosswalk (south crosswalk).
This will help with
movement
The second lane will be
blocked to ensure students
are safe when getting out of
their vehicle.
We appreciate your cooperation and patience as we work on maintaining a safe environment for
everyone. Thank you in advance for your help.
Sincerely,

Mrs. Carrizoza & M.E.S. Staff
2 de octubre de 2019
Estimadas familias de Mitchell:
A medida que continuamos garantizando un seguro y amable ambiente para nuestros estudiantes,
continuamente reflexionamos en la mejor manera de mantener nuestra comunidad segura.
También entendemos la importancia de comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir en nuestra
escuela. Por lo tanto, hemos realizado algunos cambios en nuestros procedimientos de
estacionamiento por las mañanas. A continuación se encuentra un mapa del área de devolución
para ayudarlo a visualizar los nuevos procedimientos. Les pedimos su paciencia y cooperación, ya
que será fundamental para el éxito de lo que estamos tratando de lograr.
Procedimientos durante las
mañanas:
Los padres ingresarán por la
entrada del lado este del
estacionamiento.
Los vehículos deben
permanecer en el carril
derecho y esperar para
detenerse en el área de
entrega. Los estudiantes
deben permanecer en sus
vehículos y bajarse más cerca
de la bordillo de la acerca.
Todos los padres deben irse
todo derecho enfrente hasta
llegar al segundo paso de
peatones (cruce de peatones
del sur). Esto ayudará con el
movimiento.
El segundo carril será
bloqueará para garantizar que
los estudiantes estén seguros
al salir de su vehículo.

Agradecemos su cooperación y paciencia mientras trabajamos para mantener un ambiente seguro
para todos. Gracias de antemano por su ayuda.
Sinceramente,

Sra. Carrizoza y Personal de la escuela Mitchell

