
 

 

 

 

 

1. Please enter the public front parking lot traveling North Bound on Woodruff (toward 

Rosecrans) so that you can make a right hand turn into the lot.  Left hand turns from 

Woodruff into the parking lot will not be permitted. 

2. The green curb on the right is for families with a driver in the car so that students can 

quickly enter/ exit the car and the line can continue to move along the drive through 

pick-up curb.   ****Do not leave your car unattended in this zone**** 

3. The left side of the drive through area is for parents who need to exit the vehicle to help 

a student cross the drive area.  Please do not park and leave your car here to visit the 

office or hold conversations. 

4. There are parking spaces available for families who need additional time to visit the 

office or talk with staff members. 

5. Students may not enter the parking lot without an adult.  Do not stop in the middle or 

left lane to send your student unattended to cross in front of traffic. 

6. No parking or stopping on the red cubs or in the bus lane.  These are located on 

Woodruff in front of the school and near our parking lot exit. 

7.  Safety First: 5 MPH in the parking lot, yield to pedestrians, staff, students, families, and 

other cars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Por favor entre en el estacionamiento delantero en dirección norte por la Woodruff (hacia 

Rosecrans) para que pueda doblar a la mano derecha al estacionamiento. No se permitirá doblar 

a la mano izquierda sobre la Woodruff hacia el estacionamiento. 

2. El bordillo verde de la acera derecha es para las familias con un conductor en el carro para que 

los estudiantes puedan entrar/salir rápidamente del carro y la línea de carros pueda seguir 

moviéndose a lo largo de la acera para recojer a los estudiantes.   ****No deje su carro 

desatendido en esta zona**** 

3. El carril izquierdo del estacionamiento es para los padres que necesitan salir del vehículo para 

ayudar a su hijo/a a cruzar por el estacionamiento. Por favor no estacione y deje su carro aquí 

para visitar la oficina o mantener conversaciones. 

4. Hay espacios disponibles para estacionarce para las familias que necesitan tiempo adicional para 

visitar la oficina o hablar con los miembros del personal. 

5. Los estudiantes no pueden entrar en el estacionamineto sin un adulto. No se detenga en el carril 

central o izquierdo para enviar a su hijo/a desatendido a cruzar frente al tráfico. 

6. No hay estacionamiento o parada en las aceras rojas o en el carril del autobús. Estos están 

ubicados sobre la calle Woodruff en frente de la escuela y cerca de la salida del estacionamiento. 

7.  Seguridad primero: 5mph en el estacionamiento; rendimiento a peatones, personal, estudiantes, 

familias y otros automóviles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se permite doblar a la izquierda sobre la Woodruff  

Estacionamiento Adelantero 

Con el fin de mejorar la seguridad de los estudiantes, por favor 

siga estas directrices en el estacionamiento delantero. 


