NO PARKING IN THE
PARKING LOT DURING
MORNING DROP-OFF
FAMILY HANDBOOK EXCERPT
To help facilitate a smooth transition of cars and scholars
during morning drop-off, parking in the lot will be
unavailable in the morning (EXCEPT IN DESIGNATED
HANDICAP PARKING SPACES FOR THOSE WITH
STATE ISSUED HANDICAP LICENSE PLATES OR
PARKING PASSES). The parking spaces will be blocked off
creating a drop-off only lane. If you want to accompany your
scholar into the school you will need to park on Bryant Avenue,
or on one of the surrounding side streets (do not park in school
bus zones on Dupont or 18th). During afternoon pick-up,
parking in the lot will be available, please use extreme caution
when you enter, park, and exit the parking lot.
We could use volunteer help in the mornings to assist with
directing traffic. If you’re available, it’s a great way to fulfill
part of your required annual 20 parent volunteer hours per year!
Let Mr. DePass know if you’re interested, thank you!

NO ESTACIONAR EN EL
ESTACIONAMIENTO DURANTE
LA MAÑANA
DE MANUAL FAMILIAR
Para ayudar a facilitar una transición sin problemas de autos y académicos
durante la mañana, el estacionamiento en el estacionamiento no estará
disponible en la mañana (EXCEPTO EN ESPACIOS DE APARCAMIENTO
DESIGNADOS PARA PERSONAS CON PLACAS DE LICENCIA DE HANDICAP O PASES
DE ESTACIONAMIENTO EMITIDOS POR EL ESTADO).

Los espacios de estacionamiento serán bloqueados creando un carril exclusivo
para dejar los niños. Si desea acompañar a su estudiante a la escuela, tendrá que
estacionarse en Bryant Avenue, o en una de las calles laterales circundantes (no
se estacione en las zonas de autobuses escolares en Dupont o 18). Durante la
recogida de la tarde, habrá estacionamiento disponible en el estacionamiento,
tenga mucho cuidado al entrar, estacionarse, y salir del estacionamiento.

Podríamos usar ayuda voluntaria por las mañanas para ayudar a dirigir el tráfico.
Si está disponible, ¡Es una gran manera de cumplir un parte de sus 20 horas
trabajo voluntario por año! Deje saber al Sr. DePass si está interesado, ¡gracias!

