
Pick Up Procedures
Arrive at 2:45PM or later on Regular days & 12:45PM or later on 1:00 dismissal days

● Enter from Fox Hill
● Put your Red or Blue sign on your dashboard
● Create a line in the main parking lot until the gates open
● Once the lot gate opens, North lot will turn left after the gym & East lot will go straight ahead then turn

left at the blue drop box
● Once in line, turn your car off
● No cell phone use while in the lots
● Get out of your car and pick your child up from his/her teacher promptly
● Follow directions from staff

EXIT
● North lot will turn right on Michigan Road
● East Lot will turn right or left on Fox Hill

● We do not allow pick up in the school office during dismissal for safety/supervision reasons
● If you are later than 3:15PM on regular days and 1:15PM on 1:00 dismissal days your child will be

admitted to aftercare and a $10 per day per child fee will be applied
● When coming to the office, park in a parking spot. Handicap parking is reserved for families with

handicap placards or license plates. Do not use these spaces if you do not have the permits. Do not
park in the fire lanes or on the circle.



Procedimientos de recogida
Llegue a las 2:45 p.m. o más tarde en los días regulares y a las 12:45 p.m. o más tarde en dias que salimos a la 1:00 p.m.

● Entra por la Fox Hill
● Coloque su letrero  rojo o azul en su parabrizas
● Cree una línea en el estacionamiento principal hasta que se abran el porton/
● Una vez que se abra el porton/ del lote, el lote norte girará a la izquierda después del gimnasio y el lote

este seguirá recto y luego girará a la izquierda en el contenedor  azul
● Una vez en la fila, apague su automóvil
● No usar el teléfono celular mientras está en los lotes
● Salga de su automóvil y  dejale saber a su maestra que ya tienen a su hijo(as) de inmediato
● Siga las instrucciones del personal

SALIDA
● El lote norte girará a la derecha en Michigan Road
● El lote este girará a la derecha o a la izquierda en Fox Hill

● No permitimos que ningun estudiante sea  recogido  en la oficina de la escuela durante el despido por
razones de seguridad / supervisión

● Si llega más tarde de las 3:15 p.m. en días regulares y a la 1:15 p.m. en los dias que salimos a ala 1 de
la tarde, su hijo(a) será admitido en el cuidado despues de escuela y se aplicará una tarifa de $ 10 por
día por estudiante.

● Cuando llegue a la oficina, estacione en un lugar de estacionamiento. El estacionamiento para
discapacitados está reservado para familias con carteles o placas para discapacitados. No utilices estos
espacios si no cuentas con los permisos. No se estacione seca de la banqueta ya que es un espacio de
incendios o en el círculo. Por favor estacionese en un estacionamiento.


