
 

 
    
Car Line Drop Off and Pick Up 

In order to make student drop off and pick up as safe and efficient as 
possible, please observe the following rules: 

Cell phone use is prohibited in the car line.  This is a safety issue.  Your 
full attention is required to move through the car line safely and quickly. 

While in the car line, do not block the Mosier Fire Department doors 
on 3rd Ave. 

Drop Off Procedures 
1.  When you turn onto 1st Avenue, stay in line. 
2.  Do not pass anyone or double park. 
3.  Move slowly forward to pull up along the south side of the school.  
4.  The first 3 or 4 cars will drop off their students, pull forward, turn into the 
parking lot, and drive through and out onto 1st.  
5.  The next 3 or 4 cars pull up and repeat #3. 

Coming into School with your Child 
If you need to come into school with your child, please park in the middle 
rows of the car park, not on the outside edges, as they will be the drive 
through lane.   

After school Pick Up 
Please remember that children are dismissed from the school grounds in 
the following order:  
1. Children riding the busses. 
2. Children being picked up by parents in cars. 
3.  Children                   3. Children walking or children crossing to the 
parking lot with parents. 

 
 
 
 



 

 

Entrega y recogida de la línea de automóviles 

Para dejar y recoger a los estudiantes lo más seguro y eficiente como sea 
posible, tenga en cuenta las siguientes reglas:  
 
El uso de teléfonos celulares está prohibido en la línea de automóviles. Se 
trata de una cuestión de seguridad. Se requiere toda su atención para 
moverse a través de la línea de automóviles de manera segura y rápida. 

Mientras esté en la fila de automóviles, no bloquee las puertas del 
Departamento de Bomberos de Mosier en 3rd Ave. 
 

Procedimientos de entrega 
1. Cuando gire hacia 1st Avenue, permanezca en la fila. 
2. No rebase a nadie ni estacione en doble fila. 
3. Muévase lentamente hacia adelante para detenerse a lo largo del lado 
sur de la escuela. 
4. Los primeros 3 o 4 autos dejarán a sus estudiantes, avanzarán, girarán 
hacia el estacionamiento y cruzarán y saldrán a 1st. 
5. Los siguientes 3 o 4 carros se detienen y repiten el #3. 

Entrar a la escuela con su hijo 
Si necesita venir a la escuela con su hijo, estacione en las filas del medio 
del estacionamiento, no en los bordes exteriores, ya que serán el carril de 
paso. 

Recogida después de la escuela 
Recuerde que los niños salen de la escuela en el siguiente orden: 
1. Niños que viajan en los autobuses. 
2. Los padres recogen a los niños en los automóviles. 
3. Niños caminando o niños cruzando al estacionamiento con sus padres. 
 
 
 




