
Dear Smith Families,

During our Fall Break this week, you may have already seen on-site construction happening on our
campus. These planned site improvements to our parking lot have been approved by our district to help to
enhance transportation needs for our students, staff, and the community.

Work has begun to install a new asphalt driveway and a new gate on Tuckey Lane to be used during
school drop-off and pick-up times. District subcontractors were on site today to begin the gate installation.
Driveway installation is set to begin Thursday. All work is scheduled to be completed by Sunday, October
17th.

Beginning, Monday, October 18th, all cars will enter the parking lot from Tuckey Lane. We will no
longer have cars entering from 63rd Avenue. Included in this update is an aerial map of the new car traffic
procedures to help guide you.

Your patience, cooperation and attention to these important new safety improvements on our campus is
deeply appreciated. If you have any additional questions, please contact me at 623-237-4003.

Sincerely,

Mrs. Tarrah Bernabe
Principal

______________________________________________________________________

Estimadas familias de la Escuela Smith,

Durante las vacaciones de otoño de esta semana, es posible que ustedes ya hayan visto la construcción
que está ocurriendo en nuestro sitio escolar. Estas mejoras planeadas en nuestro estacionamiento han
sido aprobadas por nuestro distrito para ayudar a mejorar las necesidades de transporte para nuestros
estudiantes, personal y la comunidad.

El trabajo ha comenzado a instalar una nueva entrada para coches de asfalto y una nueva puerta en
Tuckey Lane que se utilizará durante las horas de dejar y recoger a los estudiantes. Los subcontratistas
del distrito estuvieron en el sitio escolar hoy para comenzar la instalación de la puerta. La instalación de
la entrada para coches está fijada para comenzar el jueves. Todo el trabajo está previsto para ser
terminado para el domingo 17 de octubre.

A partir del lunes, 18 de octubre, todos los coches entrarán por el estacionamiento de Tuckey
Lane. Ya no habrá coches que entren por la 63º Avenida. Se incluye en esta actualización un mapa aéreo
de los nuevos procedimientos de tráfico de coches para ayudar a guiarle.

Agradecemos profundamente su paciencia, cooperación y atención a estas nuevas e importantes
mejoras de seguridad en nuestro plantel. Si tiene alguna pregunta adicional, por favor póngase en
contacto conmigo al 623-237-4003.

Atentamente,

La Sra. Tarrah Bernabé

Directora




