
Palmyra Elementary School 

Drop-Off and Pick-Up Procedures 

 

Safety is our top priority when dealing with arrival and dismissal procedures.  Please be patient and obey 
all traffic laws to keep all of our students safe! 

• Campus opens and supervision is available at 7:30 am. 

• Breakfast is served from 7:30-7:55am. 

• Office Hours: 7:30am – 4:00 pm 

Arrival and Dismissal: 

Please drop-off and pick-up your child in the Drop-off Lane at the front of the school or near the side 
gate along Lincoln Street.   

Students waiting to be picked up should always wait at the front of the school.  Office staff will bring 
students into the office to wait 15 minutes after dismissal.  Parents must come into the office to sign 
their child out of the office.   

Do not park or stop in the designated bus lane in the front of the school.  Traffic will flow smoothly if we 
allow our buses to get in and out quickly. 

Parking Lot: 

Our parking lot is very narrow with limited space.  Please do not pull into the parking lot to drop off or 
pick up children.  It is very dangerous to have children walking through the parking lot.  You are 
welcome to park in the lot if you will be exiting your car with your child or if you will be coming into the 
school.   

Crosswalks:  

All pedestrians should use the cross walks around our school.  Please discuss this with your child if they 
walk to school.  

Late arrival: 

For your child’s safety, our gates are locked immediately after the bell rings in the morning.  Students 
arriving after 8:00 am need to go through the front office.   

Parents/Visitors on Campus:  

All parents and visitors must sign in in the front office before coming onto campus.  This includes any 
time before and after school.  Thank you for following this important safety precaution at all times.  

 



Escuela Primaria Palmyra 

Pocedimientos para Dejar y Recoger 

 

La seguridad es nuestra principal prioridad cuando se trata de procedimientos de llegada y salida. ¡Por 
favor, sea paciente y obedezca todas las leyes de tránsito para mantener a todos nuestros estudiantes a 
salvo! 
 

• La escuela abre y la supervisión está disponible a las 7:30 am. 

• El desayuno se sirve de  7:30-7:55am. 

• Horas de oficina: 7:30 am - 4:00 pm. 

Llegada y Salida: 

Por favor, dejar y recoger a su hijo/a en la línea de bajada en el frente de la escuela o cerca de la puerta 
lateral a lo largo de la calle Lincoln. 
 
Los estudiantes que esperan para ser recogidos siempre deben esperar en el frente de la escuela. 
Personal de la Oficina meterá a los estudiantes que esperan 15 minutos después de la salida. Los padres 
deben venir a la oficina para firmar la salida de su hijo/a. 
 
No estacionarse o pararse en la parte asignada del autobús frente a la escuela. El tráfico fluirá sin 
problemas si permitimos que nuestros autobuses  lleguen y salgan rápidamente. 
 
Estacionamiento: 

El estacionamiento es muy estrecho, con espacio limitado. Por favor, no entre al estacionamiento 
para dejar o recoger a los niños. Es muy peligroso tener niños caminando por el estacionamiento. Le 
invitamos a estacionarse en el estacionamiento si va a salir de su coche con su hijo o si se va a entrar a la 
escuela. 
 
Cruce de peatones:  

Todos los peatones deben utilizar el cruce de peatones alrededor de nuestra escuela. Por favor, hable 
con su hijo/a si caminan a la escuela. 
 

Llegada tardía: 

Para la seguridad de su hijo/a, nuestras puertas están cerradas inmediatamente después de que suene 
la campana de la mañana. Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 tienen que pasar por la 
oficina. 
 
Padres/Visitantes en las Instalaciones Escolares: 

Todos los padres y visitantes deben registrarse en la oficina antes de entrar a las instalaciones escolares. 
Esto incluye cualquier momento antes y después de la escuela. Gracias por seguir esta importante 
medida de seguridad en todo momento. 


