Key Largo School 2020-2021
Drop Off and Pick Up Procedures
In order to comply with current CDC safety guidelines and the Public Safety Act’s security policies, Key Largo School has
modified their single point of entry for students to maintain social distancing protocol. The campus will be accessible to
students and staff only. The entrance to Key Largo School is one way. Exit onto US 1 from the north side of the
administrative building.
Key Largo School’s enrollment is continually growing. We need your help to keep the school and your children safe.
EVERY child’s safety is important to us. It remains our highest priority to ensure that students enter and exit cars in a
safe and organized manner. We ask everyone to correctly follow our pick-up and drop-off procedures. Failure to do so
creates chaos, frustration, and unsafe conditions. Each family should discuss these pickup and drop off procedures.
Thank you for your continuous support in making KLS a safe and productive environment for all.

General Precautions:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

No arrivals prior to 8:15 AM. No supervision is provided.
Stay in your vehicle at all times. Students will be directed when to exit by staff.
NO PARKING - Stay in the queue.
Be your child’s best example. Please be courteous and follow all safety guidelines at all times.
DO NOT DROP OFF OR PICK UP students in the parking lot. This is very dangerous. Please continue to drive
through the correct lane.
Walkers and bike riders, please use crosswalks to cross streets and loading zone lanes.
Follow all directions from school personnel. They can see potential problems you may not.
Students are to be picked up promptly at dismissal.
Devote more time and be extra cautious on rainy days. Drive with your headlights on, to see and be seen.
Please drive slowly and watch for children! Please, no texting while driving in the loading zone.

Dropping Off In the Morning:
We now have two specifically identified dropoff areas:
1. Pre-K students will utilize the cafeteria dropoff ONLY. All hand to hand students will be greeted by a staff
member and walked to class as a group.
2. All other grade levels will utilize the front dropoff area.

■
■
■
■

No arrivals prior to 8:15 AM. No supervision is provided.
NO PARKING - Stay in the queue.
Stay in your vehicle at all times. Students will be directed when to exit by staff.
Pull your car as far forward as traffic allows.
○ Unloading zone for Pre-K is alongside the back entrance to the cafeteria. Students are dropped off at the
gate entry going into the field. Vehicles will exit the parking lot to the RIGHT, and then merge into the
left-hand lane when possible. Continue using the left-hand bypass lane to exit school grounds.
○ The unloading zone for all other grade levels is in the right-hand lane, beginning at the middle school
band room. It runs the entire length of the covered walkway in front of the administration building.

■
■
■
■
■
■
■
■

Students will unload from the PASSENGER SIDE of the vehicle only. The driver will remain in the vehicle at all
times, with all driver side doors remaining closed. No trunk unloading allowed in this zone.
Have all school materials, including backpack and lunch, ready before the student exits the vehicle.
Keep pulling forward and fill in all gaps in Loading Zone Lane.
Once your student has exited your vehicle you may exit the parking lot via the bypass lane to the driver’s left.
This lane is for driving only no loading, unloading or stopping at any time.
Please drive at a safe speed and no cutting in line.
No cell phone use allowed while dropping off your child.
There is NO PARKING during dropoff.
There is NO drop off behind the gym or in the bus loop.

Picking up from School :
We now have two specifically identified pickup areas:
1. The front pickup zone (in front of the administration building) is for Kindergarten students and multiple student
pickup vehicles.
○ Pre-K students will also use the front pickup zone (in front of the administration building)for dismissal.
○ VPK dismissal 11:15
○ Head Start 2:30
2. The back pickup zone (in the back parking lot by the gym) is for single student pickup.
○ The entrance to the back pickup zone is the northernmost entry to the school (the bus entry). Stay to
the right.

●
●
●
■
■

Stay in your vehicle at all times. Students will be directed when to load by staff.
NO PARKING - Stay in the queue.
Pull your car as far forward into the loading zone as traffic allows. Student pick-up is available from Loading Zone
Lane only.
Staff will call children from the dismissal waiting area.
No honking or signaling to students from your vehicle at any time. No cell phone use allowed while waiting for
your child.
Exiting Pickup Zones:

■

■

■

Front lot pickup zone
○ Once your child has entered your car on the passenger side of the vehicle, please exit the parking lot via
the bypass lane to the driver's left. This lane is for driving only, no loading, unloading or stopping at any
time.
Back lot pickup zone
○ Once your child has entered your car on the passenger side of the vehicle, exit the parking lot following
the direction of the staff.
Please drive at a safe speed and no cutting in line. Again, please no texting while driving in the parking lot or
loading zone.

Key Largo School 2020-2021
Procedimientos de entrega y de recogida
Para cumplir con las pautas de seguridad actuales del CDC y las políticas de seguridad de la Ley de Seguridad Pública, Key
Largo School ha modificado su punto de entrada para que los estudiantes mantengan el protocolo de distanciamiento social.
El campus será accesible solo para estudiantes y personal. La entrada a la escuela Key Largo es unidireccional. Salga a la US 1
desde el lado norte del edificio administrativo.
La inscripción de Key Largo School está en continuo crecimiento. Necesitamos su ayuda para mantener a salvo a la escuela y a
sus hijos. La seguridad de CADA niño es importante para nosotros. Sigue siendo nuestra máxima prioridad garantizar que los
estudiantes entren y salgan de los autos de manera segura y organizada. Pedimos a todos que sigan correctamente nuestros
procedimientos de recogida y entrega. No hacerlo crea caos, frustración y condiciones inseguras. Cada familia debe discutir
estos procedimientos de recogida y devolución. Gracias por su continuo apoyo para hacer de KLS un entorno seguro y
productivo para todos.
Precauciones generales:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

No hay llegada antes de las 8:15 a.m. No se proporciona supervisión.
Permanezca en su vehículo en todo momento. Los estudiantes serán dirigidos cuando el personal salga.
NO ESTACIONAR - Manténgase en la cola.
Séa el mejor ejemplo de tu hijo. Sea cortés y siga todas las pautas de seguridad en todo momento.
NO DEJE NI RECOJA a los estudiantes en el estacionamiento. Esto es muy peligroso. Continúe conduciendo por el carril
correcto.
Caminantes y ciclistas, use los cruces peatonales para cruzar las calles y los carriles de la zona de carga.
Siga todas las instrucciones del personal de la escuela. Pueden ver posibles problemas que usted no puede.
Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a la salida.
Dedique más tiempo y tenga mucho cuidado en los días lluviosos. Conduzca con los faros encendidos para ver y ser visto.
¡Conduzca despacio y esté atento a los niños! Por favor, no envíe mensajes de texto mientras conduce en la zona de carga.

Entrega en la mañana:
Ahora tenemos dos áreas de entrega específicamente identificadas:
1.
2.

■
■
■
■

Los estudiantes de Pre-K utilizarán SOLAMENTE la entrega de la cafetería. Todos los estudiantes mano a mano serán
recibidos por un miembro del personal y caminarán a la clase en grupo.
Todos los demás niveles de grado utilizarán el área de entrega frontal.

No hay llegadas antes de las 8:15 a.m. No se proporciona supervisión.
NO ESTACIONAR - Manténgase en la cola.
Permanezca en su vehículo en todo momento. Los estudiantes serán dirigidos cuando el personal salga.
Adelante su automóvil tanto como lo permita el tráfico.
○ La zona de descarga para Pre-K está junto a la entrada trasera de la cafetería. Los estudiantes se dejan en la
entrada de la puerta que entra al campo. Los vehículos saldrán del estacionamiento a la DERECHA, y luego se
unirán al carril de la izquierda cuando sea posible. Continúe usando el carril de desvío a la izquierda para salir de la
escuela.
○ La zona de descarga para todos los demás niveles de grado está en el carril de la derecha, comenzando en el salón
de banda de la escuela intermedia. Corre a lo largo de la pasarela cubierta frente al edificio de administración.

■

■
■
■
■
■
■
■

Los estudiantes descargarán desde el LADO DEL PASAJERO del vehículo solamente. El conductor permanecerá en el vehículo
en todo momento, con todas las puertas laterales del conductor cerradas. No se permite la descarga de troncales en esta
zona.
Tenga todos los materiales escolares, incluyendo la mochila y el almuerzo, listos antes de que el estudiante salga del
vehículo.
Siga adelantando hacia adelante y complete todos los espacios en el Carril de la Zona de Carga.
Una vez que su estudiante haya salido de su vehículo, puede salir del estacionamiento por el carril de desvío a la izquierda
del conductor. Este carril es para conducir solo sin cargar, descargar o detenerse en cualquier momento.
Conduzca a una velocidad segura y sin cortes en línea.
No se permite el uso del teléfono celular mientras deja a su hijo.
NO HAY ESTACIONAMIENTO durante la bajada.
NO se puede dejar estudiantes detrás del gimnasio o en el bucle del autobús.

Recogida de la escuela:
Ahora tenemos dos áreas de recogida identificadas específicamente:
1.

2.

■
■
■
■
■

La zona de recogida delantera (en frente del edificio de administración) es para estudiantes de jardín de infantes y vehículos
de recogida de estudiantes múltiples.
○ Los estudiantes de Pre-K también usarán la zona de recogida delantera (frente al edificio de administración)
○ Salida de VPK 11:15
○ Head Start 2:30
La zona de recogida trasera (en el estacionamiento trasero junto al gimnasio) es para la recogida de un solo estudiante.
○ La entrada a la zona de recogida trasera es la entrada situada más al norte de la escuela (la entrada del autobús).
Mantente a la derecha.

Permanezca en su vehículo en todo momento. Los estudiantes serán dirigidos cuando montarse en su vehiculo cuando el
personal avise.
NO ESTACIONAR - Manténgase en la cola.
Adelante su automóvil hacia la zona de carga tanto como lo permita el tráfico. La recogida de estudiantes está disponible
solo en el carril de la zona de carga.
El personal llamará a los niños desde el área de espera de despido.
No toque el claxon ni señale a los estudiantes desde su vehículo en ningún momento. No se permite el uso del teléfono
celular mientras espera a su hijo.
Salir de las zonas de recogida:

■

■

Zona de recogida del lote delantero
○ Una vez que su hijo haya ingresado a su automóvil en el lado del pasajero, salga del estacionamiento por el carril
de desvío a la izquierda del conductor. Este carril es solo para conducir, no cargar, descargar ni detenerse en
ningún momento.
Zona de recogida del lote trasero
○ Una vez que su hijo haya ingresado a su automóvil en el lado del pasajero del vehículo, salga del estacionamiento
siguiendo las instrucciones del personal.

Conduzca a una velocidad segura y sin cortes en línea. Nuevamente, no envíe mensajes de texto mientras conduce en el
estacionamiento o en la zona de carga.

