
 Arnold Memorial Elementary School Information 

This is a reminder that our school opens each morning at 7:45 AM. If you arrive at school before 
7:45 AM, your child must stay in your car or under your supervision. ALL CAR RIDERS SHOULD 
BE DROPPED OFF IN THE SOUTH PARKING LOT. Any children left at the door unattended 
(before school opens) are the responsibility of the parent or guardian. Please follow the flow of 
traffic and do not pull ahead of cars and drop off your child (children) to cross in front of traffic. 
After 8:15, all students should enter through the front office. Thank you for your help and 
commitment to seeing this procedure is followed daily. Your child's safety is our top priority! 

Dismissal 

o Car Riders - ALL CAR RIDERS ARE DISMISSED AT 2:45. 
▪ First Floor (Kindergarten, 1st Grade and Mrs. Smith’s Class) – Please be sure 

you are following the traffic directions listed on the back of this sheet. Thank 
you for your patience as our little ones (and their parents) learn the pick-up 
process. 

▪ 2nd Floor (Ms. Sprouse’s Class, 3rd Grade, 4th Grade and 5th Grade) Car 
Riders will be picked up at the office parking lot. 

▪ All car riders need to have a car rider tag in their vehicle. If there is no car 
rider tag, you will be asked to pick up your child (children) in the office. You 
will need to present an ID to pick up your child. The person must also be 
listed as one of the student’s contacts in PowerSchool. If the person is not 
listed and/or does not have a valid photo ID, AMES will not release the 
student to that person. 

▪ IF you have more than one child in the school then you will need to pick 
up each child in their designated area. 

● Kindergarten, 1st Grade, and Mrs. Smith’s  Car riders are picked up 
in the south parking lot (Yellow Car Rider Tags). 

● Mrs. Sprouse’s Class, 3rd, 4th, and  5th Grade car riders are picked 
up in the office parking lot. (Blue Car Rider Tags) 

▪ All students should receive car rider tags this week. Starting Monday, 
August 17, parents must have a car rider tag to pick up their child. If they 
do not have a tag then they will need to come to the office.  

● Each car rider will receive TWO car rider tags with his or her name 
on them. When a driver displays the new tag from the rear-view 
mirror of their car, they have permission to pick up that student from 
AMES. 

● Extra/Replacement car rider tags can be purchased by those listed on 
a student’s contact list in the main office for $1.00 each. 

 



o Walkers - WALKERS PICK UP AT THE 8TH STREET DOORS OF THE 
SCHOOL. WALKERS ARE DISMISSED AT 2:45 
▪ Walkers need to have the orange car tag. They may also receive a yellow or 

blue car rider tag. 
▪ Unless a parent notifies the office, a family member or someone on the 

contact list needs to pick up your child if they are a walker. 
o Bus Riders - BUSES LEAVE ARNOLD AT 3:15 OR LATER. 

▪ If your student is a Kindergartener, please know the bus driver will not let 
them off the bus unless there is a person at the stop to meet them. 

   



Información de la escuela primaria Arnold Memorial 

Este es un recordatorio de que nuestra escuela abre cada mañana a las 7:45 AM. Si llega a la 
escuela antes de las 7:45 a.m., su hijo debe permanecer en su automóvil o bajo su 
supervisión. TODOS LOS ESTUDIANTES QUE VIENEN EN VEHÍCULOS DEBEN 
BAJARSE EN EL ESTACIONAMIENTO SUR. Cualquier niño que se quede en la puerta 
sin supervisión (antes de que abra la escuela) es responsabilidad del padre o tutor. Siga el 
flujo del tráfico y no se ponga delante de los coches y deje a su hijo (a) para cruzar delante 
del tráfico. Después de las 8:15, todos los estudiantes deben ingresar por la oficina principal. 
Gracias por su ayuda y compromiso para que este procedimiento se siga a diario. ¡La 
seguridad de su hijo es nuestra máxima prioridad! 

Salida 

● Pasajeros en automóvil: TODOS LOS PASAJEROS EN AUTOMÓVIL SALEN A LAS 
2:45. 

○ Primer piso (jardín de infantes, primer grado y clase de la Sra. Smith): asegúrese de 
seguir las instrucciones de tránsito que se enumeran en la parte posterior de esta 
hoja. Gracias por su paciencia mientras nuestros pequeños (y sus padres) aprenden el 
proceso de recogida. 

○ Segundo piso (Clase de la Sra. Sprouse, tercer grado, cuarto grado y quinto grado) 
Los pasajeros en automóvil serán recogidos en el estacionamiento de la oficina. 

○ Todos los conductores de automóviles deben tener una etiqueta de conductor de 
automóvil en su vehículo. Si no hay una etiqueta de conductor en automóvil, se le 
pedirá que recoja a su hijo (niños) en la oficina. Deberá presentar una identificación 
para recoger a su hijo. La persona también debe figurar como uno de los contactos 
del estudiante en PowerSchool. Si la persona no está en la lista y / o no tiene una 
identificación con foto válida, AMES (la escuela) no entregará el estudiante a esa 
persona. 

○ Si tiene más de un niño en la escuela, entonces deberá recoger a cada niño en su área 
designada. 

■ Los estudiantes que salen en vehículos que son de kindergarten, 1er grado y 
de Mrs. Smith se recogen en el estacionamiento sur (etiquetas amarillas). 

■ Los estudiantes que salen en vehículos que son de 3º, 4º y 5º grado y la clase 
de la Sra. Sprouse son recogidos en el estacionamiento de la oficina. 
(Etiquetas azules) 

○ Todos los estudiantes deben recibir etiquetas de estudiantes en automóvil esta 
semana. A partir del lunes 17 de agosto, los padres deben tener una etiqueta del 
estudiante en automóvil para recoger a su hijo. Si no tienen una etiqueta, deberán ir a 
la oficina. 

■ Cada conductor de automóvil recibirá DOS etiquetas con el nombre del 
estudiante. Cuando un conductor muestra la etiqueta en el cristal de su 
automóvil, tiene permiso para recoger a ese estudiante de AMES. 



■ Los que figuran en la lista de contactos de un estudiante en la oficina 
principal pueden comprar etiquetas de pasajero de automóvil adicionales / de 
reemplazo por $1.00 cada una. 

○ Caminantes - LOS CAMINANTES SE RECOGEN EN LAS PUERTAS DE LA 
CALLE 8 DE LA ESCUELA. LOS CAMINANTES SALDRÁN  A LAS 2:45 

■ Los caminantes deben tener la etiqueta anaranjada. También pueden recibir 
una etiqueta para automóvil amarilla o azul. 

■ A menos que un padre notifique a la oficina algo diferente, un miembro de la 
familia o alguien en la lista de contactos debe recoger a su hijo si es un 
caminante. 

○ Pasajeros de autobús: LOS AUTOBUSES SALEN DE ARNOLD A LAS 3:15 O 
MÁS TARDE. 

■ Si su estudiante es un estudiante de jardín de infantes, sepa que el conductor 
del autobús no le dejará bajar del autobús a menos que haya una persona en 
la parada para recibirlo. 


