
 

 

Dismissal Parking Lot Update - Effective January 6th 

 

During two small windows of time, 641 students enter and exit our campus, and 

safety is our number one priority. We have outstanding families and a dedicated 

faculty, and we don’t want the last few minutes of the day to be frustrating or 

disappointing. As part of our new construction, and in collaboration with our 

neighboring schools, a parking lot study was conducted. Officials and engineers 

evaluated the volume of traffic coming and going throughout our campuses. A 

strategic plan was implemented, and parking spots were constructed based on this 

research. The direction of flow was designed by professionals with safety and 

efficiency in mind. And we can make it even better.  

 

First and foremost, we ask you to be patient; patient with other drivers, patient with 

your students, patient moving throughout the parking lot. We are implementing 

several significant changes. The changes for pick up/dismissal are highlighted below 

and will be in effect when we return from Christmas break. 

 

 

Pick Up/Dismissal 

● Parents picking up while using the pickup lanes must pull forward into the 

crosshatched section. Only three cars will fit in this section. If those spaces 

are filled, drivers must keep their cars moving and circling the parking lot 

until room is available in the crosshatched section. Access to parking spots 

needs to be available for parents who want to park. In the event of an 

emergency, emergency vehicles need to have access to the front of the 

school. Cars may not sit idle in the parking lot aisles.  

● Under no circumstances can parents park on the curb pick up line and leave 

their vehicle. 



● Our SRO (School Resource Officer), as well as school staff, will be 

monitoring the flow of traffic until this new procedure has become a habit 

for all.  

● The front gate will be closed at 3:15 allowing for additional time to park 

and walk into campus. Aftercare charges will be billed beginning at 3:15. 

The Preschool gate will still close at 3:10. 

● ONLY preschool families are allowed to park in the spots on the North 

Drive. All preschool families will be given pink decals or laminated labels to 

place on their windshield or dashboard. Preschool families MUST use these 

decals and labels so that we can identify unauthorized cars parked in 

preschool spots. Preschool teachers will disburse decals and labels the 

week of January 6th. 

 

We are confident these parking lot changes will increase safety and morale as well 

as improve much-needed flow and ease of use. Please share these guidelines with 

your babysitters, grandparents, and anyone who picks your children up from school. 

In addition to following these procedures, we ask you to consider carpooling. 

Carpooling is a great way to reduce the number of cars in the parking lot, help the 

environment, and give kids an opportunity to socialize with a variety of students. In 

school, our students are asked to be “Kids for Others.” How about in the parking lot, 

we become “Drivers for Others?” I thank you all for everything you do as we 

continue to build our community up! 

 

 

 

God Bless, 

 

Ryan Watson  

 

 

   



Actualización del estacionamiento - A partir el 6 de enero 

 

Durante dos breves períodos de tiempo, 641 estudiantes entran y salen de nuestro 

campus, y la seguridad es nuestra prioridad. Tenemos familias sobresalientes y una 

facultad dedicada, y no queremos que los últimos minutos del día sean frustrantes o 

decepcionantes. Como parte de nuestra nueva construcción, y en colaboración con 

nuestras escuelas vecinas, se realizó un estudio de estacionamiento. Los 

funcionarios e ingenieros evaluaron el volumen de tráfico que entra y sale en 

nuestros campus. Se implementó un plan estratégico y se construyeron lugares de 

estacionamiento basados en esta investigación. La dirección del flujo fue diseñada 

por profesionales con la seguridad y la eficiencia en mente. Y podemos hacerlo aún 

mejor. 

 

Ante todo, le pedimos que sea paciente; paciente con otros conductores, paciente 

con sus estudiantes, paciente moviéndose por el estacionamiento. Estamos 

implementando varios cambios. Los cambios para recoger / despedir se destacan a 

continuación y entrarán en vigencia cuando regresemos de las vacaciones de 

Navidad el 6 de enero. 

 

 

 

Recogida / Despido 

● Los padres que recogen mientras usan los carriles para recoger a sus 

estudiantes deben avanzar hacia la sección rayada. Solo caben tres 

autos en esta sección. Si esos espacios están llenos, los conductores 

deben mantener sus autos en movimiento y rodeando el 

estacionamiento hasta que haya espacio disponible en la sección 

rayada. El acceso a los lugares de estacionamiento debe estar 

disponible para los padres que desean estacionar. En caso de una 

emergencia, los vehículos de emergencia deben tener acceso al frente 

de la escuela. Los automóviles no pueden permanecer inactivos en los 

pasillos del estacionamiento. 

● Bajo ninguna circunstancia padres pueden estacionarse en la línea de 

recogida y dejar su vehículo. 

● Nuestro SRO (Oficial de Recursos Escolares), así como el personal de 

la escuela, estarán monitoreando el flujo del tráfico hasta que este 

nuevo procedimiento se haya convertido en un hábito para todos. 



● La puerta principal se cerrará a las 3:15, lo que permite tiempo 

adicional para estacionar y caminar hacia el campus. Los cargos por 

cuidado despues de la escuela serán calculados a partir de las 3:15. La 

puerta preescolar seguirá cerrada a las 3:10. 

● SOLO a las familias preescolares se les permite estacionar en los 

lugares en el norte. Todas las familias preescolares recibirán 

calcomanías rosas o etiquetas laminadas para colocar en su parabrisas 

o tablero. Las familias preescolares DEBEN usar estas calcomanías y 

etiquetas para que podamos identificar los automóviles no autorizados 

estacionados en estos lugares en el norte. Los maestros de preescolar 

desembolsarán calcomanías y etiquetas la semana del 6 de enero. 

 

Estamos seguros de que estos cambios en el estacionamiento aumentarán la 

seguridad y la moral, así como también mejorarán el flujo y la facilidad de uso que 

tanto se necesita. Comparta estos procedimientos con sus niñeras, abuelos y 

cualquier persona que recoja a sus hijos de la escuela. Además de seguir estos 

procedimientos, le pedimos que considere participar en viajes compartido. El uso 

compartido del automóvil es una excelente manera de reducir la cantidad de 

automóviles en el estacionamiento, ayudar al medio ambiente y brindar a los niños la 

oportunidad de socializar con una variedad de estudiantes. En la escuela, se les pide 

a nuestros estudiantes que sean “Niños para otros”. ¿Qué tal en el estacionamiento, 

nos convertimos en “Conductores para otros”? ¡Les agradezco a todos por todo lo 

que hacen mientras continuamos construyendo nuestra comunidad! 

 

 

 

Dios les bendiga, 

 

Ryan Watson  

 

 


