
Arrival and Dismissal for Bernice Mathews E.S 2021-22 
Arrival
• Students may arrive between 

9:15 and 9:30. Do not arrive any 
earlier.

• Walkers can walk along 
sidewalks to the nearest gate 
indicated by yellow arrow.

• Drivers will drop off at the 
designated loop only. Do not 
drop students in the parking lot.

• Parents do not park in the 
parking lot and walk students in. 
This is too dangerous.

• Drivers, do not get out of the car 
in the drop off/pick up line.

• Students enter the playground 
from the back gate, the gate by 
D Hall or to Kinder Playground.

• Kindergarteners may be walked 
to kinder playground gate, or 
dropped at car drop off, where 
they will be escorted to the 
playground around the front of 
the building. Do not drop 
kindergartners at Elementary Dr. 
or use the Busses only entrance 
to drop Kinder.

• PK may arrive between 9:15 and 
9:30 at the Back gate entrance

• PK families sign in with teacher 
or teacher aide and drop off 
student at the gate

Dismissal
• Students will be dismissed at 

3:30
• Do not arrive earlier than the 

3:30 pick-up time to prevent 
congestion.

• Drivers, have a large paper sign 
with your child’s grade and name 
to put on the car dash to aid in 
faster pick up

• Walkers, carry a large paper sign 
with your child's grade and name 
to hold up.

• Drivers, pull as far forward as 
possible and have your child walk 
up to meet you

• Parents stay in your cars. Do not 
park in the lot and walk to get 
your child. Children will not be 
allowed to walk across traffic to 
the parking lot. This is not safe!

• PK families pick up at Back gate 
exit starting at 3:25. Families 
walk up to gate with ID and sign 
out with teacher or teacher aideBack gate
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Llegada y Despedida de Bernice Mathews E.S 2021-22 
Llegada
• Los estudiantes pueden llegar entre 

las 9:15 y las 9:30. No llegue antes.
• Los caminantes pueden caminar por 

las aceras hasta la puerta más 
cercana indicada por una flecha 
amarilla.

• Los conductores dejarán en el bucle 
designado solamente. No deje a los 
estudiantes en el estacionamiento.

• Padres porfavor no se estacionen en 
el estacionamiento y camine a los 
estudiantes. Esto es demasiado 
peligroso.

• Conductores, no se baje del coche en 
la línea de entrega / recogida.

• Los estudiantes ingresan al patio de 
recreo desde la puerta trasera, la 
puerta por pasio D o patio de recreo 
Kinder.

• Los niños de kindergarten pueden 
ser caminados a la puerta del patio 
de recreo kinder, o dejados en la 
entrega del automóvil, donde serán 
escoltados al patio de recreo 
alrededor del frente del edificio. No 
deje a los niños de preescolar por la 
calle Elementary Dr. o utilice la 
entrada de negosios sólo para dejar 
Kinder.

• PK puede llegar entre las 9:15 y las 
9:30 a la entrada de la puerta trasera

• Las familias de PK inician sesión con 
el maestro o asistente del maestro y 
dejan al estudiante en la puerta de 
embarque

Despedida
• Los estudiantes serán despedidos a las 

3:30
• No llegue antes de la hora de 

recogida de las 3:30 para evitar la 
congestión de carros.

• Conductores, pongan un letrero de 
papel grande con el grado y el 
nombre de su hijo/a para poner en 
el tablero del coche para ayudar con 
la recogida para que vaya más 
rápido.

• Caminantes, lleven un cartel de 
papel grande con el grado y el 
nombre de su hijo/a para sostener.

• Conductores, manejen lo más 
adelante posible y haga que su 
hijo/a camine para reunirse con 
usted

• Padres se quedaran en sus coches. 
No estacione en el lote y camine 
para recoger a su hijo/a. A los niños 
no se les permitirá caminar a través 
del tráfico hasta el 
estacionamiento. ¡Esto no es 
seguro!

• Las familias de PK recogen en la 
salida de la puerta trasera a partir 
de las 3:25. Las familias caminan 
hasta la puerta con identificación y 
se registran con el maestro o 
asistente del maestro
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