
       

                                                                                   

 

 

 

Graves Car Riders: 

Welcome to School Year 2018-2019! 
 

Our goal is for ALL Car Riders in the morning and the 

afternoon to arrive safely and to be dismissed safely 

each day. 

Cars are to enter by the way of Osborne Drive. Please 

follow the traffic flow of the car rider lanes. 

 

Caution: Please use appropriate speed when driving 

in the parking lot. 
 
 

AM Car Riders 

 Time of Operation  - 7:35 AM – 7:55AM 

 Students are to exit through car door along the 

sidewalk. 

 Once entrance is closed, parents are to drive 

around to the front of the school building, come 

inside to check student(s) in. 
 

 

 

PM Car Riders 

 Time of Operation – 2:40PM – 3:05 PM 
Parents can start lining up in the car rider lane 
beginning at 2:40PM, but students will be 
dismissed at 2:45PM. 

 Parents are to stay in the car loop and have 
their Car Rider Tag visible every day. 

 Please do not walk up to the door to get 
student(s). 

 Once entrance is closed, parents are to drive 
around to the front and come inside of the school 
building to pick up student(s). 
 

For your safety and others, please do not talk on 

the cell phone in the Car Rider Line. 

Thank you for your cooperation! 
 

Graves Staff 

 

 

 Riders de Graves: 

¡Bienvenidos al Año Escolar 2018-2019! 

Queremos que todos nuestros estudiantes que vienen en 

auto a la escuela en la mañana y en la tarde, lleguen y se 

vayan con seguridad. 

 

Los carros deberían entrar por Osborne Drive. Por favor 

siga trafico junto a los demás carros en la línea donde se 

recoge los niños. 

Cuidado: Por favor de manejar su auto a la velocidad 

apropiada en el área del parqueo. 

 

Car Riders de la Mañana 

 Hora de funcionando AM  7:35– 7:55AM 

 Los estudiantes deben salir por la puerta del auto 

a lo largo de la acera. 

 Una vez que la puerta esté cerrada, los padres deben 

ir por el frente de la escuela para entrar con su hijo al 

edificio. 

 
 

Car Riders de la Tarde 

 Hora de funcionamiento  2:40 – 3:05 PM 
Los padres pueden comenzar a alinearse en la 
línea de coches comenzando a las 2:40PM, pero 
los estudiantes serán despachados a las 2:45PM. 

 Los padres deben permanecer en la fila de autos y 
tener visible todos los días su número.  

 Por favor no camine hasta la puerta para recoger a su 
estudiante (s).  

 Una vez que la puerta esté cerrada, los padres 
tendrán que ir al frente de la escuela para recoger a 
su estudiante (s). 
 

Por su seguridad y la de los demás, por favor no 
hable por teléfono cuando esté en la línea de los 
Car Riders. Gracias por su cooperación. 

 
 

Personal Escolar de Graves 

 


