CAR RIDER PROCEDURES
All vehicles transporting students in the mornings must utilize the car rider
line that loops behind the school building. Vehicles are not to unload or
retrieve students from the bu s lane zone or in the parking lots. Staff will
supervise from the sidewalk.










The Car Rider Line is open from 8:00‐8:30 and 3:15‐3:30. During this time the main
entrance of the Sawyer Road Elementary is for buses only.
Drivers must enter the school Car Rider Lane using the one-way drive way that loops
behind the school.
Cars must remain in single file. Please do not change lanes or move the cones!
Children must remain in their vehicle until staff members are present.
Children must exit promptly and safely on the curb side (right side).
To move things along, it is safe for students to exit the car by themselves as long as you
are parked along the sidewalk.
Students are not to unload on the grass near the gym. The unloading zone is along the
sidewalk only.
Drivers are not permitted to drive around vehicles in the unloading zone. Cones are
placed to prevent passing in the morning.
Vehicles should not be left unattended in the Car Rider Lane.
MORNING NOTES:

The school opens at 8:00 am. Students are not permitted to enter the building prior to 8am.
Students not in the classroom at 8:30am are Tardy.
Morning drop off closes promptly at 8:30 am. If you arrive after 8:30 am, you will need to park
in the lot and escort your child to the office. Do not park in the bus lane.
AFTERNOON NOTES:
Afternoon pick-up closes at 3:30pm. Parents that do not pick up by then will receive a courtesy
phone call from the office, and be required to register their student(s) in the Marietta
Community Schools After School Program (ASP).

Thank you for your patience and flexibility with this process. We strive to make our arrival and
dismissal procedures as safe and efficient as possible. Your help and cooperation is greatly
appreciated.

PROCEDIMIENTOS PARA EL PILOTO
Todos los vehículos que transportan estudiantes por las mañanas deben
utilizar la línea para el pasajero del automóvil que pasa por detrás del
edificio de la escuela . Los vehículos no deben descargar ni retirar
estudiantes de la zona del carril del autobús o en los estacionamientos.
El personal supervisará desde la acera.


El Line Rider coche está abierto desde las 8: 00 - 08:30 y 03:15-tres y media. Durante
este tiempo, la entrada principal de la escuela primaria Sawyer Road es solo para
autobuses .


Los conductores deben ingresar a la escuela Car Rider Lane utilizando el camino de un
solo sentido que se encuentra detrás de la escuela.


Los automóviles deben permanecer en un solo archivo . Por favor, no cambie de carril ni
mueva los conos.
 Los niños deben permanecer en su vehículo hasta que los miembros del personal estén
presentes .


Los niños deben salir de manera rápida y segura del lado de la banqueta (lado derecho).



Para avanzar, es seguro para los estudiantes salir solos del automóvil , siempre que
estén estacionados a lo largo de la acera.


Estudiantes no deben descargarse en la hierba cerca del gimnasio. La zona de descarga
está solo a lo largo de la acera.


Los conductores no están autorizados a conducir alrededor del vehículo s en la zona de
descarga . Los conos se colocan para evitar que pasen por la mañana.


Los vehículos no deben dejarse desatendidos en el Carril de Rider de Automóvil.
NOTAS DE LA MAÑANA :

La escuela abre a las 8:00 a.m. Los estudiantes no pueden ingresar al edificio antes de las 8 a.
M.
Los estudiantes que no están en el aula a las 8:30 a.m. son Tardanzas.
Mañana dejar cierra puntualmente a las 8:30 am. Si llega después de las 8:30 a.m., tendrá que
estacionarse en el estacionamiento y acompañar a su hijo a la oficina. No se estacione en el
carril del autobús.
NOTAS DE LA TARDE:
La recogida de la tarde cierra a las 3:30 p.m. Los padres que no recogen entonces recibirán una
llamada telefónica cor tesía de la oficina, y ser obligados a registrar su estudiante (s) en las
Escuelas de la Comunidad Marietta Programa Después de Clases (ASP).
Gracias por su paciencia y flexibilidad con este proceso. Nos esforzamos para que nuestros
procedimientos de llegada y salida sean lo más seguros y eficientes posible. Su ayuda y
cooperación es muy apreciada.

