
10346 Keller Ave   Riverside, CA 92505   (951) 358-1615 

 
August 9, 2018 
 
Dear Parents/Guardians: 
 
For the 2018-2019 school year, our arrival and dismissal procedures will remain the same as they were at last 
school year.   
 
Please read the following DO’s and DON’Ts below that highlight the arrival and dismissal 
procedures.  When parents, students and teachers follow the procedures, arrival and dismissal is safer for 
students, timelier and less frustrating.   
DO:  

 DO drop off and pick up your child on the EAST side of Jones Ave. or in new parking lot off of Keller 
and Tyler.  Please follow the traffic laws and form a line in the loading and unloading zone indicated by 
the white lines.  YOU MAY NOT DROP OFF OR PICK UP STUDENTS on the other side of Jones. It is 
unsafe and impedes the flow of traffic. 

 DO use the crosswalks to safely cross the streets. YOU MAY NOT CROSS KELLER AVE so please 
do not park on the north side of Keller Avenue.  

 Walkers may enter campus through the Jones gate or through the gate by the office.  

 DO park in the parking lot off of Keller and Tyler if you would like to visit the school. You may also park 
on Keller by the Jones stop signs.  This parking provides easy access to enter campus through the Jones 
gates for arrival and dismissal.  

 DO discuss with your child where you will be meeting them at dismissal time. Most students are aware 
if they are going to be picked up on Jones or at the Tyler/Keller parking lot.  

 DO talk with your child about waiting for your car during dismissal. Parents are NOT allowed to leave 
their cars unattended so students must look for their car.   

 DO follow all of the traffic laws.  

 Kindergarten students will always dismiss on the Tyler/Keller parking lot.  
 
DON’T:  

 DON’T leave your car unattended at any time. This impedes the flow of traffic.  

 DON’T make a left hand turn in to the Keller/Tyler parking lot.  Please enter this parking lot as you are 
driving east on Keller. Please form a line in the white zoned area in order to enter the parking lot. Please 
exit out the gate on to Tyler Ave.  

 DON’T park in the district office parking lot. It is not safe to cross Keller Ave.  
 
 
Parents, please keep in mind that children may ONLY arrive on campus at 7:20 am if they are eating breakfast.  
If your child is not eating breakfast on campus, they should be dropped off no earlier than 7:35 am. Student 
supervision begins at 7:40 am on the playground. The gates will be locked at 7:55 am.  The expectation is 
that students are in their lines at 7:55 am in order to be in class, on time, at 8:00am. Please assure that your 
child arrives on time each day.  
 
 
 
 
 
 



10346 Keller Ave   Riverside, CA 92505   (951) 358-1615 

9 de agosto del 2018 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
 

Lo presente es para informarles que los procedimientos para la entrada y salida de la escuela permanecerán 

igual en el año escolar 2018-2019  que al final del año escolar pasado.  

 

Por favor lean lo que DEBEN y NO DEBEN hacer  tocante a los procedimientos de entrada y 

salida de la escuela.  Cuando los padres, estudiantes y maestros siguen los procedimientos, la entrada y 

salida de la escuela surge ser más segura para los estudiantes, evita la pérdida de tiempo y es menos 

frustración. 

DEBEN: 

 DEBEN dejar y recoger a los niños al lado este de la calle Jones Ave. o en el estacionamiento por las 

calles Keller y Tyler.  Por favor sigan las leyes de tránsito y formen una fila en la zona indicada por 

líneas blancas.  NO DEBEN DEJAR O RECOGER A LOS NIÑOS AL OTRO LADO DE LA CALLE 

JONES AVE. El dejarlos allí es peligroso e impide que sigua el tránsito.  

 DEBEN  usar el cruce de peatones para atravesar la calle con seguridad.  NO DEBEN CRUZAR LA 

CALLE KELLER así que no se estacionen en la parte norte de la Avenida Keller. 

 DEBEN entrar por las entradas de la calle Jones o la entrada al lado de la oficina de la calle Keller si 

caminan a la escuela.   

 DEBEN estacionarse en el estacionamiento por las calles Keller/Tyler si desean visitar la escuela.  

Pueden también estacionarse por la calle Keller cerca de la señal de ALTO de la Jones.  El estacionarse 

aquí provee acceso fácil para entrar y salir de los campos escolares por la entrada de la Jones.  

 DEBEN platicar con sus niños acerca de donde reunirse al final del día escolar.  La mayoría de los 

estudiantes saben si los van a recoger por la calle Jones o en el estacionamiento por  las calles 

Keller/Tyler.  

 DEBEN hablar con sus niños acerca del esperar para ver su automóvil.  No se permite que los padres 

dejen sus automóviles desatendidos para buscar a sus niños.  Los niños deben estar al pendiente de sus 

autos. 

 DEBEN seguir todas las leyes de transito 

 Los niños de Kindergarten siempre saldrán por el estacionamiento de la Keller/Tyler. 

NO DEBEN: 

 NO DEBEN dejar sus automóviles desatendidos en ningún momento.  Esto impide el flujo del tránsito. 

 NO DEBEN dar vuelta a la izquierda para entrar al estacionamiento de la Keller/Tyler.  Por favor entren 

al estacionamiento mientras conducen hacia el este por la calle Keller.  Formen una fila en el área 

marcada con líneas blancas para entrar y salgan por la calle Tyler.   

 NO DEBEN estacionarse en el estacionamiento del distrito.  El cruzar la calle Keller 

puede ser peligroso. 

 

Por favor recuerden que los estudiantes pueden entrar al campo escolar a las 7:20 a.m. si es que van a tomar el 

desayuno.  Si no toman el desayuno en la escuela no deben dejar a los estudiantes más temprano que las 7:35 

a.m.  La supervisión en los campos de recreo empieza a las 7:40 a.m.  Este año, las entradas se cerraran a 

las 7:55 a.m. Se espera que todos los estudiantes estén en las filas de sus clases a las 7:55 a.m. preparados 

para entrar a sus salones de clase puntualmente a las 8:00 a.m. Por favor aseguren que sus niños llegan a la 

escuela puntualmente.   


