
Georgian   Forest   Elementary   

Grizzly   Car   Loop   Safety   Procedures   

SLOW   DOWN!!!    Please   drive   slowly   and   cau�ously   in   the   car   loop   and   school   parking   lot.   Please   
pull   up   to   the   last   traffic   cone   as   indicated   by   Georgian   Forest   staff.    Stay   as   close   to   the   curb   as   
possible.     

HANDS-FREE   ZONE :   Please   keep   your   eyes   alert   and   hands   on   the   wheel.   For   the   safety   of   our   
children,   please   follow   the   law   and   do   not   use   your   cell   phone   while   driving   on   school   property.   

Be   READY :   BEFORE   you   pull   up   to   the   car   loop   in   the   morning,   have   your   kids   ready   to   exit   the   
car,   with   their   masks   on   and   everything   in   their   hands.    Scholars   must    only     exit   on   the   right   side   
of   the   vehicle,   closest   to   the   curb.     

STAY   IN   CAR :   Please   STAY…   Stay   in   your   vehicle   and   stay   in   line.   Adults   should    not    exit   their   
vehicle.   Say   your   goodbyes   before   you   pull   up   to   the   loop   and   do   not   go   around   other   cars   
unless   directed   to   do   so   by   Georgian   Forest   staff.   

NAME(S)   DISPLAYED :   In   order   to   verify   pickup,   all   car   riders    MUST    have   a   car   rider   sign   visible   
with   the   child’s   name   and   their   grade.   Please   see   template   below.   

ADULT   SUPERVISION :   Please     DO   NOT   let   your   child   out   in   the   parking   lot   to   walk   alone   to   the   
building   and   DO   NOT   ask   your   child   to   meet   you   in   the   parking   lot   a�er   school.   

We   need   your   assistance   to   ensure   that   each   child   is   safe   during   arrival   and   dismissal.   We   
appreciate   your   help   in   making   the   car   loop   procedures   work.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Georgian   Forest   Elementary   

Procedimientos   de   Seguridad   en   el   Parqueadero   en   la   Zona   de   Dejar   y   Recoger   a   los   Estudiantes     
    
DESPACIO!     Por   favor,   maneje   despacio   y   con   cautela   dentro   de   la   zona   de   dejar   y   recoger   a   los   
estudiantes   y   en   el   parqueadero   de   la   escuela.   Diríjase   al   úl�mo   cono   de   tráfico   según   lo   
indicado   por   el   personal   de   Georgian   Forest.   Manténgase   lo   más   cerca   posible   de   la   acera.   

  
ZONA   DE   MANOS   LIBRES:    Por   favor   mantenga   sus   ojos   alertos    y    sus   manos   en   el    �món..   Por   la  
seguridad   de   nuestros   niños,   por   favor   siga   la   ley   y   no   use   su   teléfono   celular   mientras   esté   
manejando   dentro   de   las   áreas   de   propiedad   de   la   escuela..   

  
ESTÉ   LISTO :   En   la   mañana   ANTES   de   llegar   a   la   zona   de   bajada   ,   asegúrese   que   sus   hijos   estén   
listos   para   salir   del   vehículo,   con   su   máscara   puesta    y   todo   en   sus   manos.   Los   estudiantes    solo   
deben   salir   por   el   lado   derecho   del   vehículo,   el   más   cercano   a   la   acera.   

  
QUÉDESE   EN   SU   VEHÍCULO:    Por   favor,   permanezca   en   su   vehículo   y   quédese   en   la   fila.   Los   
adultos    no   se   deben    bajar   de   su   vehículo.   Despídase    antes   de   llegar   a   la   zona   de   bajada   y   no   se   
pase   por   enfrente   de   otros   vehículos   a   menos   que   un   miembro   del   personal   de   la   escuela   le   
indique   que   lo   haga.   

  
MOSTRAR   LOS   NOMBRES:    Con   el   fin   de   verificar   la   recogida,   todos   los   conductores    TIENEN    que   
tener   un   letrero   que   diga   “Car   Rider”   visible.    Este   letrero   también   debe   contener   el   nombre   y   el   
grado   de   su   hijo/a.   Por   favor   ve   el   ejemplo   que   está   abajo.     

  
SUPERVISIÓN   DE   UN   ADULTO:    Por   favor   NO   deje   a   que   su   niño/a    camine   solo   desde   el   
parqueadero   hasta   la   escuela   y   NO   le   pida   a   su   hijo/a   que   salga   al   parqueadero   a   encontrarse   
con   usted   después   de   la   escuela.   
    
    

Necesitamos   su   ayuda   para   asegurarnos   de   que   cada   niño   esté   seguro   durante   la   llegada   y   la   salida.   
Agradecemos   su   colaboración   para   que   funcionen   adecuadamente   los    procedimientos   de   Seguridad   
en   el   Parqueadero   en   la   Zona   de   Dejar   y   Recoger   a   los   Estudiantes.   

  
  
  



  
  
  

CAR   RIDER   
  

Scholar   Name   (Nombre   del   Estudiante):   
  
  

_________________________________   
  
  

Grade   (Grado):   
  
  

_________________________________   

  
  
  


