
 

 

 

 

October 18, 2018 

RE: Parking lot changes and pick up information 

Dear Parents, 

Wright Elementary will begin a roofing project on Monday, October 22, 2018.  The current roof on the 
entire building will be removed and replaced. Many of you may have noticed the small fencing units and 
equipment being delivered to our campus in the last few days.  We are pleased to get this project 
underway, but we will experience some changes on our physical campus that will affect our car rider pick 
up in the afternoon.  Please pay close attention to the following changes that will take effect on Monday, 
October 22, 2018: 

• 3rd grade car rider students will now load cars in front of the school on Grinnell at 3:30. Cars must 
approach the school traveling south on Grinnell. Turns from 17th Avenue will not be permitted.   

• 2nd grade will still load cars in the staff parking lot, but they will load at the west end. Please be 
mindful of the traffic pattern change when you exit the parking lot.  

• Please be reminded that no student is allowed to load cars that are parked in the Wright staff 
parking lot or the PISD Administration lot.  YOU MAY NOT PARK in these lots to pick up your 
student.  

• No right turns will be permitted out of the Wright staff parking lot upon exit of the pick- up lane. 

Please keep in mind that these changes may cause confusion and pick up will be very crowded.  If you 
can consider an alternate way for your child to get home from school, it might be to your benefit.  
Students can walk or ride bikes, possibly be eligible for a bus route, or you may consider carpooling with 
other students.  Please be patient while we are experiencing these changes. We will have staff outside to 
assist you, but please remember these important details: 

• CELL PHONE USE IS PROHIBITED BY LAW WHILE IN A SCHOOL ZONE. 
• Pay attention to staff members and how they are directing traffic.  
• Pull forward in the line until a staff member tells you to stop.  

Thank you for your cooperation. Please call if you have questions or concerns. 

Warm regards, 

 

Tiffany Bietz 



18 de octubre de 2018 

RE: Iinformacióndel cambio del estacionamieto y la forma de recoger 

Queridos padres, 

La Primaria Wright comenzará un proyecto de techado el lunes 22 de octubre de 2018. El techo actual en 
todo el edificio será removido y reemplazado. Es posible que muchos de ustedes hayan notado las 
pequeñas unidades de cerca y el equipo que se entregó a nuestro campus en los últimos días. Nos 
complace poner en marcha este proyecto, pero experimentaremos algunos cambios en nuestro campus 
físico que afectarán la recogida de nuestros conductores de automóviles en la tarde. Preste mucha 
atención a los siguientes cambios que entrarán en vigencia el lunes 22 de octubre de 2018: 

• Los estudiantes que viajan en automóvil en el tercer grado ahora se recojeran en frente de la escuela en 
la Grinnell a las 3:30. Los autos deben acercarse a la escuela que viaja al sur en la Grinnell. No se 
permitirán giros desde la avenida 17. 

• El segundo grado todavía los recojeran en el estacionamiento del personal, pero se recojerán en el 
extremo oeste. Tenga en cuenta el cambio de patrón de tráfico cuando salga del estacionamiento. 

• Recuerden que no se permite que ningún estudiante cargue en autos estacionados en el estacionamiento 
del personal de Wright o en el lote de la Administración de PISD. USTED NO PUEDE PARAR en estos 
lotes para recoger a su estudiante. 

• No se permitirán giros a la derecha fuera del estacionamiento del personal de Wright al salir del carril de 
recogida. 

Tenga en cuenta que estos cambios pueden causar confusión y que la fila estará muy llena. Si puede 
considerar una forma alternativa para que su hijo llegue a casa desde la escuela, podría beneficiarlo. Los 
estudiantes pueden caminar o andar en bicicleta, posiblemente ser elegibles para una ruta de autobús, o 
puede considerar compartir el automóvil con otros estudiantes. Por favor sea paciente mientras estamos 
experimentando estos cambios. Tendremos personal externo para asistirlo, pero recuerde estos detalles 
importantes: 

• EL USO DEL TELÉFONO CELULAR ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEY MIENTRAS EN UNA 
ZONA ESCOLAR. 

• Preste atención a los miembros del personal y cómo están dirigiendo el tráfico. 

• Hagase hasta adelante en la línea hasta que un miembro del personal le indique que se detenga. 

Gracias por su cooperación. Por favor llame si tiene preguntas o inquietudes. 

Un cordial saludo, 

 

Tiffany Bietz 


