
 

 

Parking Lot Procedure Reminders 

 

 Do not back up your car. 

 All cars should be facing the same direction—south. 

 Use crosswalks during morning drop off. 

 Do not cross over into parking lot from drop-off lane. 

 Do not use the South 60th Street driveway for entry during morning drop-off. 

 Do not use the drop off lane at dismissal time. 

 Do not park by school doors when children are present. 

 If you are staying after 8:00 am or chaperoning, please use our long term parking area 

which is east of the gym. 

 Families are not allowed to park next to the garage near the Early Childhood doors. 

 Speed Limit is 5mph 

 When arriving to school late in the morning follow all parking lot regulations and proceed 

with caution; watching for children in the area. 

 

 

 

 

 

  

Avisos de Procedimientos del Estacionamiento 

 

 

 No mueva automóviles al revés. 

 Todos los autos debe quedar hacia la misma dirección al sur. 

 Use los cruces peatonales durante la mañana al dejar a su niño/a. 

 Manténgase en un desprendimiento carril no cruzan estacionamiento. 

 No entre en la Calle 60 Sur durante la mañana cuando deje a su niño/a.  

 No utilice el Dejar Lane en la hora de salida. 

 No se estacione cerca de las puertas de la escuela cuando los niños están presentes. 

 Si te vas a quedar después de las 8:00 am o acompañando, por favor, utilice nuestra 

área de estacionamiento tiempo término que se encuentra al este del gimnasio. 

 Las familias no se les permite estacionar al lado del garaje cerca de las puertas de la 

primera infancia. 

 Límite de velocidad es 5 mph 

 Cuando llegue tarde a la escuela por la mañana sigue todas las regulaciones 

estacionamiento y proceda con precaución, observando a los niños de la zona. 

 

 


