
Staff Parking Only / Estacionamiento sólo para empleados

Student drop off and pick up  
Llegada y salida de estudiantes

2020-21 Stillmeadow Drop-off & Pick-up Procedure 
Procedimiento de llegada y salida de la escuela
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The school day begins at 8:10 am
• The gymnasium doors are closed and locked 

at 8:10 am so staff may return to their classrooms.  

• When driving your child to school, please leave enough time 
to ensure that your child is in the building by 8:10 am. 

• If you arrive after the gymnasium doors are locked, students 
must enter at the main entrance (     ) and get a tardy slip from 
the main office.

El día escolar comienza a las 8:10 am
• Las puertas del gimnasio están cerradas  con llave a las 8:10 

am para que el personal pueda volver a sus aulas. 

• Cuando traiga a su hijo a la escuela, por favor hágalo con 
suficiente tiempo para que su hijo esté dentro del edificio
antes de las 8:10 am.

• Si llega después de que las puertas del gimnasio estén
cerradas, los estudiantes deben entrar por la entrada 
principal (     ) y obtener una nota de llegada tarde de la 
oficina principal.  
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All car riders must use the rolling car line. Do not park and walk your child to/from the school.
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Pilotos de automóviles deben usar la línea de coches rodantes. No estacione y camine a su hijo hacia/desde la escuela.
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Making a right-hand turn from this lane is prohibited. To exit, 
follow the designated traffic pattern around the parking lot.  

1 Cell phone use while driving on school grounds is prohibited. 

2 The area in front of the building is for school buses only.     
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Parking areas are NOT to be used for drop-off or pick-up.  
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U-turns are prohibited in this area of the parking lot. 

Follow the designated traffic pattern to access the drop-off / 
pick-up area.   

One Lane Only.  No Passing. 

Drivers should remain in their vehicles. 

Students should be prepared to exit vehicles promptly and 
independently.  

Staff are available from 7:50 to 8:10 am to help students exit 
vehicles safely and quickly.  

6 Please watch for staff crossing from the rear parking lot to the 
school sidewalk.

El uso del teléfono celular mientras se conduce en los terrenos 
de la escuela es inaceptable. La conducción distraída crea un 
peligro para los peatones.
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La zona frente al edificio es solo para autobuses escolares.2

Please review and follow these rules to ensure orderly and safe 
drop-off and pick-up. 

All car riders must use the rolling car line for drop off and pick 
up. For safety reasons, you may not walk your child to/from the 
school doors. 

2020-21 Stillmeadow Drop-off & Pick-up Procedure 
Procedimiento de llegada y salida de la escuela
7:45 to 8:10 am (drop off) (llegada) / 2:20 to 2:50 pm (pick up) (salida) 
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Solo estacionamiento para personal. No hay entrega o recogida 
de estudiantes.
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Los giros en U están prohibidos en el área circular grande del 
estacionamiento de atrás.

Siga el patrón de tráfico designado para acceder al área de 
entrega / recogida.
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Hacer un giro a la derecha desde este carril está prohibido. Para 
salir, siga el patrón de tráfico designado alrededor de todo el 
estacionamiento.

Los conductores deben permanecer en sus vehículos.

Los estudiantes deben estar preparados para salir de los 
vehículos de forma rápida e independiente.

El personal está disponible de 7:50 a 8:10 am para ayudar a los 
estudiantes a salir de los vehículos de forma segura y rápida.
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Por favor, observe el personal que cruza desde el estacionamiento 
trasero a la acera de la escuela.

Compruebe y siga estas reglas para garantizar una llegada y 
salida ordenada y segura.

Todos los pilotos de automóviles deben utilizar la línea de 
coches rodantes para dejar y recoger. Por razones de seguridad, 
no puede acompañar a su hijo hacia/desde las puertas de la 
escuela.
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