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Oak View Elementary Car Rider Safety Procedures

ARRIVAL Drop-off & DISMISSAL Pick-up

Please do not park along East Wayne Avenue in the posted areas during arrival time.  There are
no U-turns allowed in the neighborhood.  Please obey all signs posted.  Car riders should be at
school no earlier than 8:40 A.M. and should be in class by 8:55 A.M.

Car rider drop off & pick-up:  
1. Turn right on Whitney Street.  
2. Circle the neighborhood (series of three left hand turns).
3. Take East Wayne Avenue up to the steps leading to the school.

4. Arrival: Children exit on the right hand side of vehicles & climb the stairs to school.
5. Dismissal at 3:20 P.M.: Children go down the steps from school & enter vehicles from the

right side.  
6. Bus lanes & school parking lots are not for drop-off and pick-up of car riders.  
7. Please do not block property owners’ driveways.  
8. Please do not park on East Wayne Avenue to allow car & bus traffic to operate smoothly.
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Oak View Elementary - Procedimientos de Seguridad para
Estudiantes en Carro

LLEGADA y SALIDA:

Por favor, no se estacione a lo largo de East Wayne Avenue en las áreas señaladas durante la
hora de llegada.  No se permiten giros en U en el vecindario.  Por favor, obedezca todas las
señales publicadas.  Los estudiantes que son pasajeros de automóviles deben estar en la
escuela no antes de las 8:40 A.M. y deben estar en clase a las 8:55 A.M.
 
Llegada y salida de los alumnos en carro:

1. Gire a la derecha en la calle Whitney.

2. Rodear el barrio (serie de tres giros a la izquierda).

3. Siga en East Wayne Avenue hasta las escaleras que conducen a la escuela (imagen abajo)

4. Llegada: Los niños salen por el lado derecho de los vehículos y suben las escaleras hacia

la escuela.

5. Salida a las 3:20 P.M: Los niños bajan las escaleras de la escuela y entran en los vehículos

por el lado derecho.

6. Los carriles de los autobuses y los estacionamientos de la escuela no son para dejar y

recoger a los pasajeros de los vehículos.

7. Por favor, no bloquee las entradas de los propietarios.

8. Por favor, no se estacione en la Avenida East Wayne para permitir que el tráfico de

automóviles y autobuses funcione sin problemas.


