
Fannin Elementary Student Drop Off & Pick Up Procedures 

Drop Off: 
● Prepare your child that they are about to exit the vehicle by ensuring that their bag, binder, lunch box, etc are

gathered.

● Form one line of vehicles along the curb for unloading. Please do not pull around other vehicles to exit the
parking lot.  This is a safety issue for all.

● Please unload at the curb.

● Pull up as far as possible before unloading your child so that other vehicles may also unload their children.
Both front doors will be open for children to enter the building.

● Please pull up as other vehicles leave in front of you so the line keeps moving forward.

● Drivers should stay in their vehicle at all times.  If you wish to come in the building, then please park in the
parking spots so the line can keep moving forward.

● Please use the crosswalk if your child is crossing the road.

● If your child arrives after 7:50 a.m., please escort them into the building to sign them in and to obtain a tardy
pass.

● It is a violation of the law to use tobacco products or possess alcohol in a school zone.  It is also a violation of
the law to use a cell phone in a moving vehicle in a school zone.

Pick Up: 
● Have your car tag with you or your ID.  Children will not be released without this.

● Form one line of vehicles along the curb for loading. Please do not pull around other vehicles to exit the 
parking lot.  This is a safety issue for all.

● Pull up to the numbered cones before stopping to allow other vehicles to be loaded.

● Please pull up as other vehicles leave in front of you so the line keeps moving forward.

● Please use the crosswalk if your child is crossing the road.

● Dismissal is at 3:15 p.m.  Please arrive promptly to load your child.

● If there are changes to the way your child will go home or who will be picking them up, then please send a 
written note, email or call the office regarding the change.  Transportation will only be changed in this way.  All 
changes to transportation must be made by noon.

● Bad weather dismissal: If it is raining or the temperature is below 40℉, then will have inside dismissal.

● It is a violation of the law to use tobacco products or possess alcohol in a school zone.  It is also a violation of 
the law to use a cell phone in a moving vehicle in a school zone.





Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes de la escuela primaria Fannin 

Bajar ó dejar algo: 
• Prepare a su hijo que está a punto de salir del vehículo asegurándose de que su bolsa, carpeta, lonchera,

etc. reunido.

• Forme una línea de vehículos a lo largo de la acera para descargar. No se acerque a otros vehículos para
salir del estacionamiento. Este es un problema de seguridad para todos.

• Descargue en la acera.

• Deténgase lo más lejos posible antes de descargar a su hijo para que otros vehículos también puedan
descargar a sus hijos. Ambas puertas delanteras estarán abiertas para que los niños entren al edificio.

• Por favor, deténgase cuando otros vehículos se vayan frente a usted para que la fila siga avanzando.

• Los conductores deben permanecer en su vehículo en todo momento. Si desea entrar al edificio, estacione
en los lugares de estacionamiento para que la fila siga avanzando.

• Utilice el paso de peatones si su hijo está cruzando la calle

• Si su hijo llega después de las 7:50 a.m., escoltelo al edificio para registrarlo y obtener un pase de
tardanza.

• Es una violación de la ley usar productos de tabaco o poseer alcohol en una zona escolar.  También es una
violación de la ley usar un teléfono celular en un vehículo en movimiento en una zona escolar.

Recoger: 
● Tenga la etiqueta de su automóvil con usted o con su identificación.  Los niños no serán liberados sin esto.

● Forme una línea de vehículos a lo largo de la acera para cargar.  Por favor, no se acerque a otros vehículos 
para salir del estacionamiento. Este es un problema de seguridad para todos.

● Tire hacia los conos numerados antes de detenerse para permitir que se carguen otros vehículos.

● Por favor, deténgase cuando otros vehículos se vayan frente a usted para que la fila siga avanzando.

● Utilice el paso de peatones si su hijo está cruzando la calle.

● La salida es a las 3:15 p.m.  Llegue puntualmente para cargar a su hijo.

● Si hay cambios en la forma en que su hijo se irá a casa o en quién lo recogerá, envíe una nota por escrito, un 
correo electrónico o llame a la oficina con respecto al cambio. El transporte solo se cambiará de esta manera. 
Todos los cambios en el transporte deben realizarse antes del mediodía.

● Salida por mal tiempo: Si está lloviendo o la temperatura está por debajo de 40 ℉,  entonces tendremos 
salida interior.

● Es una violación de la ley usar productos de tabaco o poseer alcohol en una zona escolar.  También es una 
violación de la ley usar un teléfono celular en un vehículo en movimiento en una zona escolar.






