
Dear Rosenauer families,

I hope this correspondence finds our families excited about the start of the school year.  Please
remember that school will start on Tuesday, September 6th.  Our doors will open to students at
9:10 and school will dismiss at 3:30 so please make sure to plan accordingly. If you are
planning on driving your child/children to school please be aware that we have changed
our traffic pattern for both arrival and dismissal. The front parking lot will be closed to all
parents with children in grades K-5.  This lot will only be accessible to preschool parents and
buses.  This will ensure the safest possible environment for students.  In order to alleviate
parking we are designating the paved parking lot in the back of the building for parents who
wish to drop off and pick up children between the hours of 9 and 9:30 and 3:15 and 3:45.

Thank you for your anticipated cooperation.  As always please reach out to your child's
classroom teacher if you have any questions or concerns.

Estimadas Familias de Rosenauer,

Espero que esta correspondencia encuentre a nuestras familias entusiasmadas con el
comienzo del año escolar. Recuerde que la escuela comenzará el martes 6 de septiembre.
Nuestras puertas se abrirán a los estudiantes a las 9:10, y la escuela saldrá a las 3:30, así que
asegúrese de planificar en consecuencia.Si planea llevar a su hijo o hijos a la escuela,
tenga en cuenta que hemos cambiado nuestro patrón de tráfico tanto para la llegada
como para la salida. El estacionamiento del frente estará cerrado para todos los padres con
niños en los grados K-5. Este lote solo será accesible para los padres de preescolar y los
autobuses. Esto garantizará el entorno más seguro posible para los estudiantes. Para aliviar el
estacionamiento, estamos diseñando el estacionamiento pavimentado en la parte atras del
edificio para los padres que deseen dejar y recoger a los niños entre las 9 y las 9:30 y las 3:15
y las 3:45.

Gracias por su cooperación anticipada. Como siempre, comuníquese con el maestro de la
clase de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.


