
Parking and Carpool
Guidelines

Please note that our parking lot is small and cannot accommodate all of our visitors, especially on

days when big events happen at school. When all spaces are full, we ask that you park along Peachtree

Battle Ave.  We ask that you follow these guidelines when using our parking lot or carpool lanes.

1.         Do be considerate of others, including our Peachtree Battle neighbors.

2.         Do NOT park directly in front of the school on Peachtree Battle Ave.

3.         Do NOT park in the turning lane immediately prior to the bus lane.

4.         Do NOT block driveways (even a little bit or just for a few minutes).

5.         Do NOT park within 15-ft of a fire hydrant.

6.         Do NOT park in an undesignated spot or behind other parked cars in the main parking lot.

7.         Do NOT park in a handicapped spot unless you have a legal handicapped tag.

8.         Do NOT park in the bus lane.

9.         Do NOT park along the curb either in the parking lot or in the bus lane.

10.       Do NOT use your cell phone near the school. Be alert!

 

These rules apply every day, but especially during big events. Allow extra time to park and walk to the

school.

Additional Carpool Guidelines :

Morning Drop-off is ONE LANE ONLY.

Afternoon Pick-up will utilize TWO LANES.

 

Please do not pull into the middle lane of parking spaces to drop-off your students. The exceptions to

this rule are for our Special Needs students with prior permission from the administration.

NEVER drop students off from Peachtree Battle Ave. This is a travel lane, and unsafe for dropping off

children.

Morning Carpool closes at 7:45 am. After this time, your child will be marked tardy and an office

member will meet you outside. Please do not drive off until you have made contact with this person.

Afternoon Carpool begins  at 2:45 pm.



Guía de Estacionamiento y
“Carpool”

Debido a que nuestro estacionamiento es limitado y no puede acomodar a todos nuestros visitantes, en

especial, los días cuando tenemos eventos grandes. Le exhortamos a que cuando los espacios estén totalmente

ocupados, por favor  se estacione en la Avenida Peachthree Battle.

Además, pedimos que sigan las siguientes reglas cuando utilicen nuestro estacionamiento y los carriles del

“carpool”.

Además, usted debe:

1. Ser considerado con las demás personas, incluyendo nuestros vecinos en Peachtree Battle.

2.         No se estacione directamente frente a la escuela, en Peachtree Battle Ave.

3.         No se estacione en la línea de gire inmediatamente (“SOLO”/ “ONLY”)  antes de la línea del autobús.

4.         No bloquee el camino de entrada de las casas (ni tan siquiera por unos minutos).

5.         No se estacione dentro de 15 pies de una bomba de agua/incendios.

6.         No se estacione en un lugar no designado o detrás de otro auto estacionado en el lote principal.

7.         No se estacione en un espacio “hándicap” sin tener una etiqueta para el mismo.

8.         No se estacione en la línea del autobús.

9.         No se permite bajo ninguna circunstancia que se estacione en ninguna curva, tanto del lote principal

como del carril de autobús.

10.       No use su teléfono celular cerca de la escuela. Manténgase alerta a la carretera!

 

Esta reglas aplican todos los días, pero especialmente los días de eventos grandes. Planifique con

anticipación el tiempo extra esos días para estacionarse y caminar hacia la escuela.

Reglas Adicionales para “Carpool”:

En las mañanas, “carpool” es en sólo UNA LÍNEA

En las tardes se utilizan DOS LÍNEAS para “carpool”.

 

Por favor,  no utilice el carril del medio de los espacios de estacionamiento para dejar al estudiante. Las

excepciones a esta regla son únicamente para nuestros estudiantes con necesidades especiales o con permio de

la administración.

Nunca deje su estudiante en frente de la escuela en la Avenida Peachtree Battle. Esta es línea de camino y es

peligroso para dejar niños en esa área.

El carpool de la mañana termina a las 7:45  am. Después de este tiempo usted necesita caminar a su estudiante

dentro del edificio.

El carpool de la tarde comienza a las 2:45pm.


