
Safe Arrival & Departure for ALL Students at Park Elementary School 
Safety is our #1 priority, so we have developed arrival and dismissal procedures to ensure that all students can 

get to school and leave school safely. 

Arrival Procedures 

  

• Arrive between 8:50-9. 

• If arriving in a car, drive up in the curbside drive-up lane. Please do not park and 

unload. The only exception to this is for families with PreK students. 

• Students must remain in vehicles until the vehicle is summoned past the cross-walk by school 

personnel and given the signal to unload. The only exception to this is for families with PreK students. 

• Students should have masks on and belongings gathered so they are ready to unload when it is their 

turn. 

• Once students exit their cars, they should enter the building through the assigned door and proceed to 

class. (Grade levels have designated doors to use for arrival/dismissal.)  

• Students who walk from home or ride bicycles should not arrive prior to 8:50. 
 

Students will be allowed into the building only 10 minutes before school starts, except for students who are in 

morning latchkey, and breakfast will be available at that time. Please keep students in vehicles and refrain from 

dropping off your students early because we won’t have adult supervision or a place for them inside our 

building.  

We have carefully planned our arrival procedures to allow for appropriate social distancing, to prevent 

overcrowding on our campus, and to ensure the safety of all of our students. We very much appreciate your 

support in adhering to our procedures! 

Dismissal Procedures 

The arrival/dismissal map is attached. 

• Walkers will be dismissed from the sidewalk near door #11 that is in the middle of the front yard. 

• Students to ride home in vehicles will load in the curbside drive-up lane. Please do not park and unload. 

The only exception to this is for families with PreK students. 

• Please be sure to have your blue dismissal card displayed to aid in dismissal efficiency. 

• Family members must remain in vehicles during dismissal. The only exception to this is for families 

with PreK students. No pedestrians will be allowed on the sidewalk or in the area where children are 

waiting and loading into vehicles. The only vehicles allowed to park in the lot are those picking up PreK 

students and must have the red parking card displayed. 

• Vehicles will pull forward into one of the six (6) zones to load students. Please wait to load students 

until your vehicle has been summoned into a loading zone. 

• Once students have been loaded into their vehicles, drivers may pull out into the drive lane to exit the 

parking lot. Drivers may turn left from the left side of the driveway and right from the right side.  



Llegada y salida segura para TODOS los estudiantes de la Escuela Primaria Park  

La seguridad es nuestra #1 prioridad, por lo que hemos desarrollado procedimientos de llegada y despido para 

garantizar que todos los estudiantes puedan ir a la escuela y dejar la escuela de forma segura.  

Procedimientos de llegada 

• Llegue entre las 8:50-9.  

• Si llega en un coche, conduzca por el carril de conducción de la acera. Por favor, no estacione y 

descargue. La única excepción a esto es para familias con estudiantes de PreK.  

• Los estudiantes deben permanecer en vehículos hasta que el vehículo sea convocado más allá del 

paseo cruzado por el personal de la escuela y se les dé la señal para descargar. La única excepción a 

esto es para familias con estudiantes de PreK.  

• Los estudiantes deben tener máscaras y pertenencias reunidas para que estén listos para descargar 

cuando sea su turno.  

• Una vez que los estudiantes salen de sus autos, deben pasar el edificio a través de la puerta asignada y 

proceder a la clase. (Los niveles de grado han designado puertas para usar para la llegada / despido.)  

• Los estudiantes que caminan desde casa o andan en bicicleta no deben llegar antes de las 8:50.  

Continuaremos permitiendo que los estudiantes entren en el edificio sólo 10 minutos antes de que comience la 

escuela, excepto para los estudiantes que están en la llave de la mañana, y el desayuno estará disponible en ese 

momento. Por favor, mantenga a los estudiantes en vehículos y no deje a sus estudiantes temprano porque no 

tendremos supervisión de adultos o un lugar para ellos dentro de nuestro edificio.  

Hemos planificado cuidadosamente nuestros procedimientos de llegada para permitir un distanciamiento social 

adecuado y evitar el hacinamiento en nuestro campus, ¡y estamos muy agradecidos de su apoyo en la 

implementación de nuestro plan! 

Procedimientos de despido  

Se adjunta el mapa de llegada/despido.  

• Los que caminan serán despedidos de la acera cerca de la puerta #11 que está en el medio del patio delantero. 

• Los estudiantes que viajen a casa en vehículos cargarán en el carril de conducción en la acera. Por favor, no estacione y 

descargue. La  única excepción a esto es para las familias con estudiantes de Pre-K. 

• Por favor, asegúrese de tener su tarjeta de despido azul que se muestra para ayudar en la eficiencia del despido. 

• Los miembros de la familia deben permanecer en vehículos durante el despido. La  única excepción a esto es para 

las familias con estudiantes de Pre-K. No se permitirán peatones en la acera o en el área donde los niños están 

esperando y cargando en los vehículos. Los únicos vehículos permitidos para estacionar en el lote son los que recogen a 

los estudiantes de Pre-K y deben tener la tarjeta roja de estacionamiento mostrada. 

• Los vehículos se detendrán hacia adelante en una de las seis (6) zonas para cargar a los estudiantes. Por favor, espere a 

cargar a los estudiantes hasta que su vehículo haya sido convocado a una zona de carga. 

• Una vez que los estudiantes han sido cargados en sus vehículos, los conductores pueden salir en el carril de transmisión 

para salir del estacionamiento. Los conductores pueden girar a la izquierda desde el lado izquierdo de la entrada y a la 

derecha desde el lado derecho. 


