
 

22 de agosto, 2014 
 
Padres y alumnos de la Escuela Milby: 
 
Bienvenidos al ciclo escolar 2014-2015 en la Escuela Milby. Nos alegra mucho tener la 
oportunidad de trabajar con sus hijos para lograr un exitoso año escolar. 
 
Como ya saben, este año tres escuelas compartirán el campus de Jones. En calidad de 
director, me he comprometido a asegurar que este arreglo no cause inconvenientes a los 
estudiantes y para ello les envío esta información actualizada sobre el estacionamiento y los 
sitios donde pueden dejar y recoger a sus hijos. 
 

Estacionamiento para estudiantes 
Un estacionamiento recién construido en la parte de atrás de la escuela Jones ha sido 
designado para los vehículos de los alumnos y del personal escolar que no encuentre 
espacio en el otro estacionamiento. La entrada y la salida están en la Calle Southwind. Al 
salir del estacionamiento, los vehículos deben doblar a la izquierda en la Calle Southwind. 
Esta medida obedece a la necesidad de reducir al mínimo la congestión en el área de 
llegada y salida de los autobuses escolares. 

 
El estacionamiento ubicado sobre St. Lo Road es solo para uso del personal. No está 
permitido estacionarse al correr de las aceras que rodean la escuela: St. Lo Road, la calle 
Van Fleet y la calle Southwind. 

 
Área para dejar y recoger a los estudiantes 
Los padres pueden dejar y recoger a sus hijos en el estacionamiento de la escuela ubicado 
al correr de St. Lo Road. Los conductores deben entrar por St. Lo Road y salir doblando a 
la derecha en la Calle Van Fleet por el acceso ubicado en el extremo oeste del 
estacionamiento. El acceso ubicado al este, sobre la Calle Van Fleet, está cerrado 
permanentemente para evitar congestiones de tránsito. 

 
Haga clic aquí para un mapa del estacionamiento. 
 
Habrá agentes de policía extra asignados a dirigir el tránsito en el área de la escuela. 
 
Agradecemos su paciencia y comprensión. Sabemos que durante las primeras semanas de 
clase el tránsito será difícil mientras nos adaptamos a los cambios. No obstante, les pedimos 
que sigan estas reglas y colaboren con los agentes asignados a controlar el tránsito porque 
esta es la mejor manera de proteger a los estudiantes, el personal y los padres. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con la administración de la escuela. 
Colaborando, podemos reducir al mínimo el potencial de problemas de tránsito y 
estacionamiento. 
 

Atentamente, 
 
 

Roy de la Garza, Director 
Milby High School 
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