Sherwood Forest Drop Off and Pick Up Procedures
Drop Off
School doors unlock at 7:30 AM. Students are to enter the school and proceed to the cafeteria where they may eat breakfast or wait for classroom
doors to open at 7:55 AM.
Please follow the below procedures when dropping your student(s) off in the front of the school:


Pull all the way forward before letting your child out of the car. Doing this ensures no blocking of traffic in both the parking lot and on
adjacent streets.



Do not park in the fire lanes or block cars attempting to park.



Do not drop off students until you have reached the drop off zone.



Once you have dropped off your student please pull forward until at the front of the line, do not pull out into the lane of traffic as this
causes a safety hazard for those people attempting to park.



Students may only cross the parking lot at designated areas with crossing guards.



No students may cross the driveway entrance, please use the walkway at the east end of the parking lot.

Pick Up
There are 3 ways parents can pick up children each day. Please follow the procedures below when picking up your children. Our number one
priority is the safety and security of our students.
Car Pick Up


Pick up children in the loading zone only.



Pull forward in the loading zone and after your child is in the car please do not pull out in front of other drivers. Move through the line.
This will ensure the safety all students and patrons using the parking lot.

Waiting Outside


Stand clear of doorways as teachers are escorting children outside and smaller ones may get separated from the teacher if these areas
are blocked.

Waiting Inside


Please wait inside the gallery area between the concrete dividers and the stairs. A number of chairs have been placed there for your
comfort.



Hallways must be kept clear for students and staff going to the bus or other areas at the end of the day.



Please do not pull your child out of line as this causes confusion for students and teachers, wait until they are dismissed.

Thank you for following these procedures. It will ensure the safe pick up of all our students.

Procedimientos de Dejar y Recoger de Sherwood Forest
Dejar
Las puertas de la escuela abren a las 7:30A.M. Los estudiantes deben de entrar a la escuela y proceder a la cafetería donde pueden desayunar o
esperar a que las puertas de las aulas abran a las 7:55A.M.
Por favor sigan los siguientes procedimientos cuando dejen a sus estudiantes en el frente de la escuela:


Lleve su auto lo mas adelante posible antes de dejar que su hijo o hija salga. Esto asegura que no este bloqueando el tráfico en el
parqueo o en las calles adyacentes.



No parquee en los carriles de bombero o bloquee carros atentando a parquear.



No deje sus estudiantes antes de llegar a la zona apropiada.



Después que sus estudiantes hallan salido de su auto, muévase adelante hasta el frente de la línea, no salga al carril de tráfico ya que esto
causa un peligro para las personas atentando a parquear.



Los estudiantes solamente deben de cruzar el parqueo en las áreas designadas con guardias de cruce.



Ningún estudiante puede cruzar el camino de entrada, por favor usen la pasarela en el extremo este del parqueo.

Recoger
Hay 3 maneras que los padres pueden recoger a sus hijos cada día. Por favor sigan los procedimientos debajo cuando recojan a sus hijos. Nuestra
primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes.
Recoger en auto


Recojan sus hijos solamente en la zona de carga.



Después que su hijo o hija este dentro de su auto, mueva su auto adelante en la zona de carga, por favor no salga enfrente de otros
conductores. Siga la línea. Esto asegurara la seguridad de todos los estudiantes y peatones usando el parqueo.

Esperando fuera


Parece alejados de las puertas ya que los maestros están acompañando a los estudiantes afuera y los mas pequeños se pueden separar
de sus maestros si estas áreas están bloqueadas..

Esperando adentro


Por favor espere dentro del área de la galería entre los divisores de concreto y las escaleras. Varias sillas se han puesto ahí para su
conveniencia.



Los pasillos deben de mantenerse libres para los estudiantes y personal que van a los autobuses y otras áreas.



Por favor no saque a sus hijos de la línea ya que esto causa confusión para otros estudiantes y maestros.

Gracias por seguir estos procedimientos para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes.

