Parking
The parking lot in front of the building has parking spaces available for volunteers/visitors. The
parking spots along the east sidewalk are “No Parking Zones” during pick-up and drop-off
hours. These hours are Mondays between 9:00-9:45, Tuesday through Friday between 7:009:00 and in the afternoon between 2:00-3:30.
Picking up and Dropping off Students: Two Choices
1. Student pick-up and drop-off during student arrival/dismissal will occur in the pickup/drop-off line in the parking lot or in the front of the school by parents. During drop-off
and pick-up there are two lanes of traffic, the pick-up/drop-off lane and the moving
traffic lane. When dropping children off in the morning or picking them up in the
afternoon, please pull in along the sidewalk as close to the front of the building as traffic
allows. Children should enter and exit cars ONLY on the passenger side of the vehicle
parallel to the sidewalk. Loading and unloading should occur only in the zone
along the sidewalk and front of building. After children are safely in or out of the
vehicle pull out into the center lane designed for moving traffic only! Vehicles should
not be stopped in the center lane and children will not be allowed to get in or out
of vehicles in this lane of traffic. Drivers waiting in line to pick up or drop off children
should pull forward as far as possible, leaving no empty spaces between cars waiting to
drop off or pick up children. Please stay in your vehicle and staff will assist in getting
students to their cars.
2. Anyone who wishes may park in the designated parking spaces in the center and on the
west side of the parking lot. Adults must then walk to the front of the building to escort
children to or from vehicles.
Student Responsibilities
Students should wait on the sidewalk by the front door. They should be watching for their ride.
Please stay out of flower beds, trees, water and snow.

Procedimientos en el Estacionamiento de la Escuela
Estacionar
El estacionamiento en frente de la escuela tiene lugares disponibles para voluntarios y visitantes. Los
lugares para estacionarse al lado de la acera (a mano derecha al entrar en el estacionamiento) están
marcados para NO ESTACIONARSE durante las horas de llegada y salida de la escuela. Dichas horas
son los lunes de 9:00-9:45 de la mañana, los martes a viernes de 7:00-9:00 de la mañana y todos los
días de 2:00-3:30 de la tarde.
Dejar a un estudiante o Recoger a un estudiante: Dos opciones
1. Los padres/tutores deben dejar a sus hijos o recogerlos en la fila designada en el
estacionamiento o en frente de la escuela. Durante la hora de llegada y salida, hay dos filas de
tráfico. Una fila es para dejar/recoger y la otra fila debe seguir moviéndose. Cuando dejan o
recogen sus hijos, por favor arrímense al lado de la acera en frente de la escuela. Los
estudiantes deben entrar y salir de los automóviles del lado de los pasajeros SOLAMENTE
cuando el auto está al lado de la acera. No deben dejar o recoger a sus hijos en otro lugar en
el estacionamiento. Después de que los niños estén fuera o dentro de los automóviles, deben
incorporarse al tráfico que está moviéndose para salir del estacionamiento. No deben parar sus
automóviles en la fila que está moviéndose para dejar o recoger a sus hijos. Los
padres/tutores que están en fila y esperando a los estudiantes salir de la escuela deben
adelantarse lo más que pueden para que no quede ningún espacio entre los vehículos en la fila.
Por favor, permanezcan dentro de sus vehículos, ya que el personal ayudará a los
estudiantes salir o entrar en los mimos.
2. Los lugares para estacionarse en el centro del estacionamiento están disponibles si quieren
estacionarse, salir del vehiculó y caminar con su hijo(a) a la escuela.

Responsabilidades de los Estudiantes
Los estudiantes deben esperar en la acera en frente de la puerta principal de la escuela y mantenerse
pendientes para la persona que viene a recogerlo. No deben estar en los jardines o jugar con los árboles,
agua o nieve.

