This is Vassar calling with a few important reminders. Breakfast is served from
8:25 until 8:40. Playground supervision begins at 8:25. Please do not drop off
your child before that time. Children should not be on the playground before
8:25 even if you watch from the car. When dropping off your child in the drop off
loop, please stay in your car and keep moving forward in the right lane until you
reach the black top area to drop off your child. For your child’s safety, please
have them exit or enter the vehicle on the passenger side of the car only. The
left lane is only for passing cars. Proceed and exit by turning right out of the
parking lot. If you want to walk your child onto the blacktop, please park on the
street. Parents should not park in the staff parking and should not be walking
through the cars that are dropping off students. Parents should not park or drop
off students in the in the bus loop in the front of the school. Thank you for
following these rules as we want all of our students to arrive safely and on time.

Esta es la escuela primaria Vassar llamándole con algunos recordatorios
importantes. El desayuno se sirve desde las 08:25 hasta las 08:40. Supervisión
en el patio comienza a las 8:25. Por favor, no deje a su hijo/a antes de ese
tiempo. Los niños no deben estar en el patio de recreo antes de las 08:25, no
importa si los está observando desde el coche. Al dejar a su hijo/a en la
devolución de bucle, por favor permanezca en su coche y siga avanzando en el
carril de la derecha hasta llegar a la parte superior negra para dejar a su hijo/a.
Para la seguridad de su hijo/a, por favor haga que salgan o entren del vehículo
en el lado del pasajero. El carril izquierdo es sólo para los coches que van
pasando. Proceda a la salida dando vuelta a la derecha. Si quiere encaminar a su
hijo/a a la banqueta, por favor, Estaciónese en la calle. Los padres no deben
estacionarse en el estacionamiento del personal y no deben de encaminar a sus
hijos por en medio de los coches que están bajando estudiantes. Los padres no
deben estacionarse ni bajar sus estudiantes en el bucle de autobús en frente de
la escuela. Gracias por seguir estas reglas ya que queremos que todos nuestros
estudiantes puedan llegar a tiempo y seguros a la escuela.

