
Language Academy Parent Drop Off/Pick Up Procedures 
 

 
Rule #1: The Parent Drop Off/Pick Up area is for loading and unloading only. NO 
PARKING. 
 
Rule #2: Drop off and pick up your child ON THE CURB. Do not double park. It 
is dangerous for your child to walk between cars – one of which might be leaving 
and not see him/her.  
 
Rule #3: Please STAY in your car. And when the car in front of you moves (or 
leaves), please PULL FORWARD. If your child has not come out by the time you 
reach the front of the line, please rejoin the line and circle around again. 
 
Rule #4: DON’T cut the line. If everyone is following the rules, things will move 
quickly. 
 
Rule #5: Have your child sit on the passenger side of the vehicle (if at all possible). 
They should be ready to exit (or enter) the vehicle when you pull up to the curb – 
backpacks/lunches/jackets/etc. in hand and ready to go. 
 
Rule #6: Once your child is out of or in the car, please get going. There are lots of 
children being dropped off and picked up and the faster we can get in and out, the 
better. 
 
Rule #7: BE POLITE. We are all trying to pick up or drop off our children and get 
to work, appointments, practice, etc. 
 
Rule #8: To facilitate Pick Up, please write your child(ren)’s name on an 8 ½ x 11 
piece of paper in LARGE print and place on the passenger side of the dashboard or 
hang from the passenger side visor. This makes it easier for the people helping to 
load the kids know what name(s) they need to call out.  
 
 
 
Thank you for your help making the Parent Drop Off and Pick Up area run 
smoothly for everyone. 
 
 



Procedimientos para que los padres área dejen/recojan a los alumnos de 
Language Academy 

 
 
Regla #1: El área para dejar/recoger alumnos es solamente para eso. NO para 
estacionarse. 
 
Regla #2: Deje y recoja a su hijo/a  EN LA BANQUETA. No se estacione en doble 
fila. Es peligroso para su hijo/a caminar entre los autos, alguno de los cuales puede 
estarse yendo sin haberlo/a visto.  
 
Regla #3: Por favor QUÉDESE en su auto. Y cuando el auto frente a usted se 
mueva (o se vaya), por favor AVANCE. Si su hijo/a no se ha bajado del auto para 
cuando usted llegue al frente de la línea, por favor vuelva a formar la línea y dé otra 
vuelta. 
 
Regla #4: NO se adelante ni se meta en la fila. Si todos están siguiendo las reglas, 
todos avanzarán más pronto. 
 
Regla #5: Haga que su hijo/a se siente en el lado del pasajero en el vehículo 
(siempre que sea posible). Estará listo/a para salir (o entrar) al vehículo cuando 
usted llegue a la orilla de la banqueta: mochilas/loncheras/chamarras/etc. a mano 
para poder salir. 
 
Regla #6: Una vez que su hijo/a esté fuera del auto, por favor avance. Hay muchos 
niños que están por llegar o por ser recogidos y lo más pronto que podamos llegar y 
salir, mejor. 
 
Regla #7: SEA AMABLE. Estamos tratando todos de dejar o recoger a nuestros 
hijos llegar al trabajo, citas, prácticas, etc. 
 
Regla #8: Para facilitar el recoger a sus hijos, escriba su(s) nombre(s) en un hoja de 
8 ½ x 11 en LETRA GRANDE de molde y póngala en la ventanilla de pasajeros o 
en el parabrisas, o cuélguela del visor del lado del pasajero. Esto facilita que la 
gente que ayuda sepa a qué niños llamar.  
 
 
Gracias por ayudar a hacer que el área para dejar/recoger alumnos avance sin 
dificultad para todos. 


