Safety Procedures
1.

2.

3.

4.
5.

Supervision on campus does not begin until 7:35 am. Please do not drop off students
before this time unless they are reporting to ASES with the Boys & Girls Club. If you are
dropping them off with ASES, please park in the visitor parking lot and walk your child to
room F8.
When dropping off students in the morning, please say your goodbyes at the lunch
tables. We ask that parents do not go past the lunch tables in the mornings or in the
afternoons.
If you pick up and/or drop off your child on Gumtree Lane, please remember that you
must stay in your vehicle. If you prefer to walk your child onto the campus, you will need
to park in the visitor parking lot.
Please remember that parking in front of the office is not allowed. If you need to visit the
office, we ask that you park in the visitor parking lot.
All students need to be picked up by 2:20 pm in the afternoons on Mondays, Tuesdays,
Thursdays, and Fridays and by 1:15 pm on Wednesdays.

Thank you for all your support and understanding with these guidelines. We are doing our best
to make it a safe environment for all of our students!
1. La supervisión en la mañana empieza a las 7:35 a.m. Por favor no traiga a sus hijos antes de
esta hora a menos que asistan al programa de ASES. Si usted deja a sus hijos en el programa de
ASES, por favor estaciónese y llévelos al salón F8.
2. Cuando traiga a sus hijos en la mañana por favor despídase de ellos en las mesas del almuerzo.
Les pedimos a los padres que no pasen de las
mesas del almuerzo en la mañana y tampoco en la tarde.
3. Si usted deja o recoge a sus hijos sobre la calle de Gum Tree Ln, por favor recuerde que debe
permanecer en su vehículo durante todo el tiempo. Si usted prefiere llevar a sus hijos hasta las
mesas del almuerzo entonces necesita estacionarse y recuerde que no puede pasar las mesas del
almuerzo.
4. Por favor recuerde que estacionarse en frente de la oficina está estrictamente prohibido. Si
necesita entrar a la oficina le pedimos que se estacione en el estacionamiento de visitantes y
camine hacia la oficina
5. Por favor recuerde que tiene que recoger a sus hijos a tiempo a la 1:15 p.m. todos los miercoles
y a las 2:20 p.m. todos los demás dias.
Gracias por su apoyo y entendimientos de estas reglas.
¡Estamos haciendo todo lo posible para tener un ambiente seguro para nuestros estudiantes!

