
 

Burbank Elementary School 

SAFETY REMINDERS 

Student and staff safety is our top priority and our number one concern at Burbank Elementary every day of 

the school year. It is the middle of the school year and it is a good time to share some safety reminders for 

drop-off and dismissal time. Please help us in keeping our students safe by following these reminders: 

 

MORNING 

• No student should be dropped off before 7:15 am 

• Parents can drop their students in the gym and cafeteria. No parents should be in the building or the 

cafeteria area past 7:40 am as this is the time that instruction starts. Parents will be asked to leave past 

7:40 am.  

• Parents should not park in the red fire lane areas of the back circle drive in the mornings. These areas 

need to be vehicle-free so they can be used by police and first responders in cases of emergencies. If 

you want to walk your child into the school, you will need to park outside the back circle drive. There 

are signs along the back circle drive informing of a minimum $500 fine for parking in a red fire lane.  

 

• Please use the drop-off car lane in Tidwell side for morning drop-off procedures. Do not use the center 

lane at Tidwell to drop your child. You are putting your child at a high risk by using the center lane. 

Instead, use the assigned drop-off lane. 

• If you need to talk to your teacher, you can set an appointment with them through the front office. 

Please do not go and wait by the teacher’s door in the morning to do that as teachers need to use that 

time to teach students and keep them safe.  

• Cars should not be parked along the red fire lane in the front of the school at any time of the day. 

DISMISSAL 

• Students cannot be picked up from school past 2:30 pm. 

• Cars should not be parked along the yellow and red area in the front of the school past 2:30. This is the 

area that buses and daycares use to pick up their students at dismissal. HISD police will be called when 

vehicles remained parked in this area past 2:30.  

• Cars should not be parked along the red fire lane in the front of the school at any time as this is an area 

that will be used by police and first responders in cases of emergencies. 
 

 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION. YOUR ASSISTANCE IS CRITICAL IN KEEPING OUR STUDENTS SAFE!!! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Burbank Elementary School 

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD 

 

La seguridad de los estudiantes y del personal es la principal prioridad y nuestra primera preocupación en 

Burbank todos los días del año escolar. Estamos en la mitad del año escolar y es un buen momento para 

recordar los procedimientos de llegada y salida. Por favor, ayúdenos en manterer  

 

LLEGADA 

• Los estudiantes no pueden llegar antes de las 7:15 am 

• Los padres pueden dejar a sus hijos en el gimnasio y en la cafetería. Los padres no deben estar en el 

edificio o en el área de la cafetería después de las 7:40 am ya que este es el momento en que se inician 

las clases. A partir de las 7:40 se pedirá a los padres que dejen el edificio. 

• Los padres no deben estacionarse en las áreas con línea roja de la parte de atrás cuando dejen a sus 

hijos por la mañana. Estas áreas deben estar libres para que puedan ser utilizadas por la policía y 

personal de primera respuesta en caso de emergencia. Si quieren entrar con su hijo a la escuela deben 

aparcar fuera de las áreas con línea roja. Los conductores aparcados en estas áreas pueden ser 

multados con $500 tal y como se informa en las señales colocadas a lo largo del recorrido. 

• Utilicen el carril de entrega en Tidwell para dejar a sus hijos por la mañana. No utilicen el carril 

central en Tidwell, al hacer eso usted está poniendo a su hijo en peligro. Siempre utilice el carril de 

entrega. 

• Si necesita hablar con el maestro de su hijo, por favor haga una cita con ellos a través de la oficina 

principal. Por favor, no vayan a la puerta de la maestra por las mañanas para hablar porque ese tiempo 

lo necesitan para enseñar a los alumnos y asegurarse de están seguros.  

• Los carros no deben ser estacionados a lo largo de la línea de fuego de color rojo en el frente de la 

escuela en ningún momento. 

 

SALIDA 

• Los estudiantes no pueden ser recogidos de la escuela a partir de las 2:30 p.m. 

• Los carros no deben ser estacionados a lo largo de la zona amarilla y roja en el frente de la escuela 

pasadas las 2:30 p.m. Esta es la zona que los autobuses y guarderías utilizan para recoger a sus hijos 

durante la salida. A partir de las 2:30 p.m. se avisará a la policía de HISD si aún quedan vehículos 

estacionados. 

• Los carros no deben ser estacionados a lo largo de la línea de fuego de color rojo en el frente de la 

escuela en ningún momento ya que esta es un área que será utilizada por la policía y el personal de 

primera respuesta en caso de emergencia. 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN. SU ASISTENCIA ES PRIMORDIAL PARA MANTENER SEGUROS A NUESTROS 

ALUMNOS. 

 


