
 
 
 
October 19, 2021 
 
Dear Parents, 
 
We are having to make a change to our check-out time in the afternoons. We are beginning some 
construction/updates to the front of the school.  The end of the day gets very hectic, and we need to keep the 
front entrance clear of extra traffic at the end of the day. This is also an added measure of safety for our 
children. Check-out time will end at 1:50 p.m. each day and this will begin Monday, October 25. There will be 
no exceptions. If you need to pick up your child for an appointment or any reason in the late afternoon, you 
must come before 1:50 p.m. If there is an emergency, call the school and we will let you know which exit to 
pick up your child. 
 
Also, remember that car rider pickup time is between 2:45 p.m. and 3:05 p.m. Your child must be picked up by 
or before 3:05. If you are not able to arrive on time, you should consider registering your child to ride the 
school bus or enroll him/her in the M.A.T.S. after-school program. If you arrive after this time, you must come 
to the front door and sign your child out. 
 
I appreciate your support in helping us have a smooth, efficient, and safe dismissal process.  
 
Matthews Elementary 
 

 

Estimados Padres/Guardianes, 
 
Nosotros tenemos que hacer cambios para checar la sálida de estudiantes. Nosotros hemos iniciado la 
construcción/actualización en la área enfrente de la escuela. La hora de sálida al final del día es muy agitado, y 
tenemos que mantener la área de entrada libre de tráfico extra al final del día. Está es una medida adicional 
de seguridad para nuestros niños. El chequeo de estudiantes al final del día terminará a la 1:50 p.m. 
diariamente, está medida iniciará el Lunes, 25 de Octubre. Y no habrá ninguna excepción. Sí usted necesita 
recoger a su hijo(a) para alguna cita ó cualquier razón después del medio día, usted deberá venir antes de la 
1:50 p.m. Sí tiene alguna emergencia, hable a la escuela y nosotros le haremos saber en cual área de salida 
usted recogerá a su hijo(a). 
 
También, a nuestros estudiantes que son transportados en carro, recuerde que su hijo(a) debe ser recogido 
anted de las 3:05 p.m. Su hijo(a) debe ser recogido antes ó a está hora. Sí usted no puede llegar a tiempo, 
usted deberá considerar registrar a su hijo(a) para que se suba al camión ó registrarla a ella/él en M.A.T.S. en 
el prógrama después de la escuela. Sí usted llega a la escuela después de está hora, usted tendrá que venir a la 
puerta de la escuela y firmar la sálida de su hijo(a). 
 
Nosotros apreciamos su apoyo en ayudarnos en hacer más suave, eficiente, y seguro el proceso de sálida.  
 
 
 
 


