
WELCOME BACK!
¡BIENVENIDO DE NUEVO!



We’ve been waiting to see you for a while,
Under our masks, there’s a great big smile!

Llevamos un tiempo esperando verte, ¡Debajo 
de nuestras máscaras, hay una gran sonrisa!



Arriving to School
Al llegar a la escuela



Please stay in your vehicle. A staff 
member will open the car door and greet 
students.

Quédese en su vehículo. Un miembro del 
personal abrirá la puerta del automóvil y 
saludará a los estudiantes.

Cones will be placed to direct you 
through the car loop.

Se colocarán conos para guiarlo a 
través del circuito del automóvil.

ARRIVAL: Car Riders
LLEGADA: Pasajeros en coche



Students will walk down the sidewalk to the brown door. 
Los estudiantes caminarán por la acera hasta la puerta marrón.



After dropping off your child, follow the route of the 
cones to safely exit the parking lot.

Después de dejar a su hijo, siga la ruta de los conos para 
salir de manera segura del estacionamiento.



You will not be able to access the back 
portion of the parking lot. 

No podrá acceder a la parte trasera del 
estacionamiento.

Please use the street for additional parking. 
The loop is only for moving cars.

Utilice la calle para estacionamiento adicional. 
El bucle es solo para automóviles en 
movimiento.



ARRIVAL: Walkers
LLEGADA: Caminantes

Wait by the brown door near the tennis courts. Doors will open at 9:10 am.
Espere junto a la puerta marrón cerca de las canchas de tenis. Las puertas se abrirán a 
las 9:10 am.



NOTE: Car riders and walkers will enter the SAME brown door on the 
side of the building.
NOTA: Los que viajan en automóvil y los que caminan entrarán por la MISMA 

puerta marrón en el costado del edificio. 



ARRIVAL: Bus Riders
LLEGADA: Pasajeros de 
autobús

Bus riders enter through the cafeteria 
doors. 

Los pasajeros del autobús entran por 
las puertas de la cafetería. 



Late arrivals
Llegadas tardías

The goal is for all students to arrive  on time daily and be prepared for 
instruction. All car riders and walkers who arrive after 9:25 will need to 
enter the front office doors. 

Drive through the car loop near the front office. 

La meta es que todos los estudiantes lleguen a tiempo todos los días y estén 
preparados para la instrucción. Todos los que viajan en automóvil y 
caminantes que lleguen después de las 9:25 deberán entrar por las puertas de 
la oficina principal. Conduzca a través del circuito para autos cerca de la 
oficina principal.



Going Home
Ir a casa



Walkers will exit the back door (at the end of the K/1 Hallway).
Los caminantes saldrán por la puerta trasera (al final del pasillo K / 1).

DISMISSAL: Walkers
DESPIDO: Andadores



Walkers will meet their families on the field.
Los caminantes se encontrarán con sus familias en el campo.



DISMISSAL: Car Riders
DESPIDO: Pasajeros en automóvil

Car Riders will walk down the same sidewalk as in the 
morning back to the car loop.

Los pasajeros en automóvil caminarán por la misma acera 
que en la mañana de regreso al circuito de automóviles.



Cones will be placed to direct you through 
the car loop. You will not be able to access 
the back portion of the parking lot. 

Se colocarán conos para guiarlo a través del 
circuito del automóvil. No podrá acceder a la 
parte trasera del estacionamiento.

A staff member will help your 
child get in the car.

Un miembro del personal ayudará a 
su hijo a subir al automóvil.



After picking up your child, follow the route of the 
cones to safely exit the parking lot.

Después de recoger a su hijo, siga la ruta de los conos 
para salir con seguridad del estacionamiento.



DISMISSAL: Bus Riders
DESPIDO: Pasajeros de autobús

Bus riders will wait in the cafeteria or gym until their 
bus arrives. 

Los pasajeros del autobús esperarán en la cafetería o el 
gimnasio hasta que llegue el autobús.



THANK YOU
Thanks for reviewing our arrival and dismissal procedures. Be sure to get your scavenger 

card signed!

*First day of school: Monday, August 30 (Doors open at 9:10 am) 9:25 am - 3:50 pm.

GRACIAS 
Gracias por revisar nuestros procedimientos de llegada y salida. ¡Asegúrese de firmar su tarjeta 

de carroñero! 

* Primer día de clases: lunes 30 de agosto (las puertas se abren a las 9:10 am) 9:25 am - 3:50 pm.


