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Do NOT arrive before 7:45 for morning drop off (entrance blocked)
Enter the school via Dixon Road turning right into school drive
Follow path and employee instructions
Make sure your child has his or her mask on & backpack is ready
Students unloaded in groups of 6 (2=Zone A / 2-Zone B / 2-Zone C)
Vehicles will be directed to unloading zone in groups of 6 Students
MUST remain in vehicle until exit signal given
Staff will greet you and open the passenger side door
•
Families needing more time may proceed forward to
•
the space marked with cones just in front of Zone A
•
All vehicle occupants should wear a mask
•
Recommended Arrival Windows

8:00-8:10

Kindergarten families & 4th Grade families

8:10-8:20

1st grade families & 2nd grade families

8:20-8:30

3rd grade families & 5th grade families
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Do NOT arrive before 2:45 as our entrance will be blocked
Exit the school via Dixon Road turning right
Follow path and employee instructions
Make sure you have your pick-up card displayed in the
windshield or front passenger window. We’ll scan your
number in the area with the yellow guide arrows
Students load in 3 zones, A, B, & C with 2 vehicles per zone
Staff will greet you and open the passenger side door
Families needing more time may proceed forward to the
space marked with cones just in front of Zone A (if you need
a copy of your pick-up card or need a replacement)
All vehicle occupants should wear a mask
Transportation changes must be called in before 1:30 p.m.
Students may not be signed out early after 2:30 p.m.
Recommended Dismissal Windows

3:00-3:10

Kindergarten families & 4th Grade families

3:10-3:20

1st grade families & 2nd grade families

3:20-3:30

3rd grade families & 5th grade families

• NO llegue antes de las 7:45 para dejarlo en la mañana
(entrada bloqueada)

o NO llegue antes de las 2:45 ya que nuestra entrada estará
bloqueada

• Ingrese a la escuela por Dixon Road y gire a la derecha en
School Drive

• Salga de la escuela por Dixon Road y gire a la derecha.
• Siga el camino y las instrucciones de los empleados

• Siga el camino y las instrucciones de los empleados
• Asegúrese de que su hijo tenga puesta la máscara, la mochila
puesta o lista
• Estudiantes descargados en grupos de 6 (2 = Zona A / 2-Zona
B / 2-Zona C)
• Los vehículos serán dirigidos a la zona de descarga en grupos
de 6. Los estudiantes DEBEN permanecer en el vehículo hasta
que se dé la señal de salida.
• El personal lo recibirá y abrirá la puerta del lado del pasajero.
• Las familias que necesiten más tiempo pueden proceder a
el espacio marcado con conos justo enfrente de la

• Asegúrese de que su tarjeta de recogida se muestre en el parabrisas
o en la ventana del pasajero delantero. Escanearemos su número en
el área con las flechas guía amarillas
• Los estudiantes cargan en 3 zonas, A, B y C con 2 vehículos por zona
• El personal lo recibirá y abrirá la puerta del lado del pasajero.
• Las familias que necesiten más tiempo pueden avanzar al espacio
marcado con conos justo en frente de la Zona A (si necesita una copia
de su tarjeta de retiro o necesita un reemplazo)
• Todos los ocupantes del vehículo deben usar una máscara.
• Los cambios de transporte se deben llamar antes de la 1:30 p.m.
• Los estudiantes no pueden salir temprano después de las 2:30 p.m.

Zona A
• Todos los ocupantes del vehículo deben usar una máscara.

Caminantes
Use la entrada delantera o trasera para llegar por la mañana
Los caminantes salen a las 3:05 a nuestra puerta de salida del pasillo B
Los adultos deben tener una identificación con foto para la recogida por la tarde.
La puerta del pasillo B es accesible por las aceras delanteras y traseras
Los adultos que acompañan deben usar máscaras

