
Dear Madison Parents and Guardians,

This is a message about children’s safety versus adult convenience.

We realize the lack of parking due to the construction of the new STEAM PK-8 is not convenient, but keeping
your children safe is still the priority.

With coming back from winter break, I am reminding all parents and guardians of the following:

1. We will have two drop off lanes; east alley and west alley.

2. If you are driving from the EAST off 6th Street YOU NEED to use the EAST pick up/drop off lane.

If you are driving from the WEST off 6th Street YOU NEED to use the WEST pick up/drop off lane.

If you are driving from 24th Ave you may choose either drop off lanes.

3. East alley routines have not changed.  However, scholars may exit vehicles on the curb side of the
vehicle while parents are in line on 24th Avenue and north of 6th Street.  This will help with the flow
of traffic to the east.

4. West alley: DO NOT STOP at the entrance into the west alley when dropping your children off or
picking them up.  Please pull all the way to the west when dropping off or picking up your children.
This will help with flow of traffic to the west.

5. When walking toward the campus from the west, scholars, parents and guardians MUST NOT walk
against traffic along the west alley while bringing their scholars to school.  Instead, use 6th Street and
walk to 24th Avenue to get on school grounds.

6. City Streets and Avenues: DO NOT STOP in the middle of any street to drop your child off or pick
them up.  These practices are extremely dangerous and cause traffic to back up.

7. For the safety of everyone DO NOT drive the wrong way down streets to bypass lines of traffic.

Again, I realize it may not be convenient when finding a parking spot for dropping off and picking up your
child, but it is imperative that you, as the adult, take the time to keep the students of Madison safe.

If you have any questions, please call me at 970-348-1700.

Sincerely,

Steven T. Isenhour
Principal



Estimados padres y guardianes de Madison,

Este es un mensaje sobre la seguridad de los niños frente a la comodidad de los adultos.

Nos damos cuenta de que la falta de estacionamiento debido a la construcción del nuevo STEAM PK-8 no es
conveniente, pero mantener a sus hijos(a) seguros sigue siendo la prioridad.

Con el regreso de las vacaciones de invierno, les recuerdo a todos los padres y guardianes lo siguiente:

1. Tendremos dos carriles de bajada; callejón este y callejón oeste.

2. Si va a conducir desde el ESTE de la calle 6th, DEBE utilizar el carril de recogida/entrega del ESTE.

Si usted está conduciendo desde el OESTE de la calle 6th, DEBE utilizar el carril OESTE de recogida /
entrega.

Si usted está conduciendo desde 24th Ave puede elegir cualquiera de los carriles de entrega.

3. Las rutinas del callejón este no han cambiado. Sin embargo, los estudiantes pueden salir de los
vehículos por el lado de la acera mientras los padres están en fila en la 24th Avenue y al norte de 6th
Street. Esto ayudará a que fluya más rápido el tráfico hacia el este.

4. Callejón oeste: NO SE DETENGA en la entrada del callejón oeste cuando deje ó recoja a sus hijos(a).
Por favor diríjase hacia el oeste cuando deje ó recoja a sus hijos(a). Esto ayudará a que fluya más
rápido el tráfico hacia el oeste.

5. Al caminar hacia el campus desde el oeste, los estudiantes, padres y tutores NO DEBEN caminar
contra el tráfico a lo largo del callejón oeste mientras traen a sus estudiantes a la escuela. En su lugar,
use 6th Street y camine hasta 24th Avenue para llegar a los terrenos de la escuela.

6. Calles y avenidas de la ciudad: NO SE DETENGA en medio de ninguna calle para dejar o recoger a su
hijo(a). Estas prácticas son extremadamente peligrosas y provocan retrasos de tráfico.

7. Para la seguridad de todos, NO conduzca en sentido contrario por las calles para evitar las líneas de
tráfico.

Una vez más, me doy cuenta de que no es conveniente encontrar un lugar de estacionamiento para dejar y
recoger a su hijo(a), pero es imperativo que usted, como adulto, se tome el tiempo para mantener seguros a los
estudiantes de Madison.

Si tiene alguna pregunta, llame al 970-348-1700.
Sinceramente,

Steven T.Isenhour
Director


