
Morning Car Line Procedures 
 

On Wednesday, January 4, we will begin safety measures to ensure student and staff safety.  

Please share this information will anyone who brings your child or picks your child up. 
 

We are asking all parents and guardians to follow these procedures: 
 

• Arrive between 7:25 - 7:50 am to ensure adult supervision. 
  

• Ensure students have all items ready to exit their vehicle when it stops. 
  

• Remain in your car at all times, allowing our staff to assist your child. 
  

• Ensure your students exit the car on the right side near the sidewalk. 
  

• Remain in the right lane at all times, never passing the cars in front of you. 
  

• Keep the crosswalk empty to allow staff members to cross. 
 

Please remember students are considered tardy if they are not in their classroom at 7:55 am.  

No student will be able to enter the kindergarten hallway after 7:55 am.  Any cars arriving 

after 7:55 am will need to park on the car line curbside.   From 7:55 am to 8:10 am, late 

students must be escorted by an adult to the 2nd grade hallway tardy station to receive a late 

pass.  After 8:10 am, parents and guardians must park at the office.  Students must be 

escorted to the office by an adult. 

 

 

Afternoon Car Line Procedures 
 

▪ To ensure cars don’t back up into the highway, please leave as little room as  

possible between you and the car in front of you. 
  

▪ Remain in your car at all times, allowing our staff to assist your child. 
  

▪ Keep the crosswalk empty to allow staff members to cross. 
  

▪ Ensure your students enter the car on the right side near the sidewalk. 
  

▪ If your child needs assistance buckling their car seat, please pull down past  

the sidewalk and pull over at the orange cones to buckle your child in. 
 

▪ Arrive by 3:05 pm so students are picked up on time.   

  
Thank you for ensuring our school remains a safe environment that prioritizes learning.          

We hope everyone has a safe and happy holiday season. 

 



Procedimientos de la línea de automóviles de la mañana 
 

El miércoles 4 de enero comenzaremos con las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los 

estudiantes y el personal. Comparta esta información con cualquier persona que traiga a su hijo o lo 

recoja. 
 

Les pedimos a todos los padres y tutores que sigan estos procedimientos: 
 

• Llegue entre las 7:25 y las 7:50 am para garantizar la supervisión de un adulto. 
 

• Asegúrese de que los estudiantes tengan todos los artículos listos para salir de su vehículo cuando 

se detenga. 
 

• Permanezca en su automóvil en todo momento, permitiendo que nuestro personal ayude a su hijo. 
 

• Asegúrese de que sus estudiantes salgan del auto por el lado derecho cerca de la acera. 
 

• Permanezca en el carril derecho en todo momento, nunca rebase a los autos que tiene delante. 
 

• Mantenga el paso de peatones vacío para permitir que los miembros del personal crucen. 
 

Recuerde que los estudiantes se consideran tarde si no están en su salón de clases a las 7:55 am. Ningún 

estudiante podrá ingresar al pasillo de kínder después de las 7:55 am. Todos los automóviles que lleguen 

después de las 7:55 a. m. deberán estacionarse en la acera de la línea de automóviles. Desde las 7:55 am 

hasta las 8:10 am, los estudiantes que lleguen tarde deben ser acompañados por un adulto a la estación de 

tardanzas del pasillo de segundo grado para recibir un pase de tardanza. Después de las 8:10 am, los 

padres y tutores deben estacionarse en la oficina. Los estudiantes deben ser acompañados a la oficina 

por un adulto. 

 

Procedimientos de la línea de automóviles de la tarde 
 

▪ Para asegurarse de que los autos no retrocedan en la carretera, deje el menor espacio posible. 

posible entre usted y el coche de delante. 

 

▪ Permanezca en su automóvil en todo momento, permitiendo que nuestro personal ayude a su hijo. 

 

▪  Mantenga el paso de peatones vacío para permitir que los miembros del personal crucen. 

 

▪ Asegúrese de que sus alumnos ingresen al automóvil por el lado derecho cerca de la acera. 

 

▪ Si su hijo necesita ayuda para abrocharse el asiento del automóvil, tire hacia abajo más allá 

la acera y deténgase en los conos naranjas para abrochar a su hijo. 

 

▪ Llegue a las 3:05 pm para que los estudiantes sean recogidos a tiempo. 

 

Gracias por garantizar que nuestra escuela siga siendo un entorno seguro que prioriza el aprendizaje. 

Esperamos que todos tengan una temporada festiva segura y feliz. 


