
Red Elementary 
August 26, 2019 

 

Here are a few reminders: 

• Parents will be allowed to walk students to class the first two days of school (Monday & 

Tuesday). 

• To minimize distractions in the classroom – lunch, homework or backpack drop-off are 

allowed. Make sure child arrives to school with everything they will need for the day. 

• Lunch visits will begin on October 22nd.  

• All students will receive free breakfast and lunch. 

• Car signs and walk-up cards will be distributed next week. Please complete the “How is 

Your Child getting Home” form and return it to your child’s teacher ASAP. 

• Walk-Up is no longer an option. Children will be dismissed in car rider line unless they ride 

a daycare van, school bus, or go to afterschool care.  

• For safety reasons, parents will not be allowed to walk up to the building to pick-up 

students during dismissal. 

• Complete the “How Is Your Child Getting Home” form. Only students with written 

permission will be dismissed from the main entry way to walk to a designated location. 

• All visitors must present photo ID each time they enter the building. 

• Students that need to leave during the day must be picked up by 2:15 p.m. 

Aquí hay algunos recordatorios: 

•  Los padres podrán acompañar a los estudiantes a clase los dos primeros días de la 

escuela (lunes y martes). 

•  Para minimizar las distracciones en el salón de clases: no se permite el almuerzo, la tarea 

o la entrega de mochilas. Asegúrese de que el niño llegue a la escuela con todo lo que 

necesitará para el día. 

•  Las visitas de almuerzo comenzarán el 22 de octubre.  

•  Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratuitos. 

• Los letreros de automóviles y las tarjetas de acceso se distribuirán la próxima semana. 

Por favor complete el formulario "Cómo está su hijo llegando a casa" y devuélvalo al 

maestro de su hijo lo antes posible. 

•  Walk-Up ya no es una opción. Los niños serán despedidos en la línea de los conductores 

de automóviles a menos que viajen en una furgoneta de guardería, autobús escolar o 

vayan a cuidado después de la escuela. 

•  Por razones de seguridad, los padres no podrán caminar hasta el edificio para recoger a 

los estudiantes durante el despido. 



• Complete el formulario "Cómo está llegando su hijo a casa". Solo los estudiantes con 

permiso por escrito serán despedidos de la entrada principal para caminar a un lugar 

designado. 

•  Todos los visitantes deben presentar un documento de identidad con fotografía cada vez 

que entren en el edificio. 

•  Los estudiantes que necesiten salir durante el día deben ser recogidos antes de las 2:15 

p.m. 


