
Parents, we are providing you with a traffic map to help you understand how our pickup and drop off lanes work at Schuyler Elementary School.
Student Drop-off::All Students EATING BREAKFAST: follow the red arrows and drop your child off in the ORANGE area and enter through the north doors where 
the blue star is.
Students NOT EATING BREAKFAST: follow the blue arrows and drop your child off in the PURPLE area and lineup where the GREEN Stars are. 
Student Pick-up:
Kindergarten students: follow the blue arrows and pick up your child in the PURPLE area. 1st and 2nd grade students: follow the yellow arrows and pick up your child in 
the PINK area. 3rd, 4th and 5th grade students: follow the red arrows and pick up your child in the ORANGE area. We will help your child get out of their vehicle safely and 
keep traffic moving!



Padres, les proporcionamos un mapa de tráfico para ayudarles a comprender cómo funcionan nuestros carriles de recogida y devolución en la Escuela Primaria de Schuyler.
Dejada de Estudiantes:Los Estudiantes que van a comer DESAYUNO: siga las flechas rojas y deje a su hijo en el área NARANJA y que entre por las puertas 
norte en donde está la estrella azul.  Los Estudiantes que NO van a comer DESAYUNO:siga las flechas azules y deje a su hijo en el área MORADA y que se 
forme donde están LAS ESTRELLAS VERDES 
Recogida de Estudiantes
Estudiantes de Kinder: siga las flechas azules y recoja a su hijo en el área MORADA. Estudiantes de 1º y 2º grado: sigan las flechas amarillas y recoja a su hijo 
en el área ROSADA. Estudiantes de 3º, 4º y 5º grado: sigan las flechas rojas y recoja a su hijo en el área NARANJA. ¡Ayudaremos a su hijo a subir de su 
vehículo de manera segura y mantener el tráfico en movimiento! 

Mapa de Trafico
De la Escuela Primaria de Schuyler


