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24 de octubre 2016 

Familias de Skyhawk, 
 
Agradecemos sinceramente la cooperación que hemos recibido a nuestros esfuerzos para mejorar “Carline” este año. 
Entendemos que adaptarse a las nuevas normas y protocolos que no ha sido una tarea fácil para algunos; Sin embargo, 
el impacto ha sido muy positivo. Hemos sido capaces de consolidar más coches en el campus, (lo que limita el tráfico 
que permanece en la vía pública). También hemos trabajado diligentemente para maximizar los mecanismos de 
seguridad para nuestros estudiantes. Por último, después de haber llevado a cabo una serie de estudios, el tiempo 
promedio que se tarda en entrar por la puerta y salir con su estudiante está a menos de veinte minutos. Este es un gran 
logro y ha sido un paso importante para obtener en el futuro nuestro certificado de ocupación permanente (PCO) de la 
ciudad de Arlington y así mantener nuestro edificio de la escuela media y que pueda operar legalmente. 
 
Sin embargo, después de nuestras más recientes conversaciones con funcionarios de la ciudad, todavía estamos 
operando con un certificado temporal de ocupación (TCO) y seguimos trabajando para conseguir el PCO. Con este fin, 
hay que hacer algunos cambios más. Estos cambios requieren indiscutiblemente de su cooperación, y esperamos que 
podemos contar con su apoyo. A partir del lunes 31 de octubre, se harán cumplir los siguientes cambios: 
 
1. Sólo los estudiantes que viven dentro de un radio de 3 millas Y que tienen un permiso archivado para caminar hasta la 
casa se les será permitido salir a pie. Tendremos un miembro del personal y/ o ayuda oficial de la policía para hacer 
cumplir este requisito. Una comunicación adicional le será enviada únicamente a las familias de los estudiantes que han 
sido identificados con un permiso para salir a pie. Si usted no recibe dicha comunicación antes del viernes, entonces 
usted sabrá que su hijo(a) no califica para regresar a casa a pie. 

2. Los estudiantes que caminan hacia y/o desde el campus tendrán que utilizar la Puerta de Roosevelt  (la puerta que 
está justo enfrente de 1010 Collins). Los estudiantes que caminan a/desde el campus no serán autorizados a entrar o 
salir por la puerta de la calle Andrews o la puerta de la calle Center. 

3. No puede haber vehículos estacionados a ningun lado de la calle Roosevelt, Andrews Street, Center Street, o 
cualquier otra vía pública en la zona para dejar o recoger a los estudiantes en cualquier momento. Se requerirá a las 
familias pasen por “carline” a menos que su estudiante este en la lista de los que viven dentro de un radio de 3 
millas.   Un miembro del personal de Summit  y/o agente de policía estarán ayudando a hacer cumplir esta norma en las 
mañanas y las tardes. 
 

4. Si usted se presenta para la línea del coche antes de que las puertas se abren por la tarde, se le enviara lejos del 
campus y se le pedirá que regrese una vez que las puertas se han abierto. Las puertas están programadas para abrir 45 
minutos antes de la salida. Hay varias razones para este cambio, pero las dos principales razones son las siguientes: 
Una línea prematura de coches contribuye a la acumulación de tráfico en la comunidad inmediata y 
segundo. En el caso de una emergencia, el personal de emergencia no tendrían forma de acceder al lugar de la de una 
manera conveniente y efectiva. 

Gracias de antemano por su cooperación. Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estos cambios, por favor 
no dude en contactarse conmigo en mwayt@uplifteducation.org. 

 Sinceramente, 
 
 

 

Michael J. Wayt, Jr. 

Operations Director 
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