August 22, 2017
Dear Parents:
Three years ago, we implemented changes to the drop off and pick up procedure at Fountain
Hill Elementary School. Although it was a big change, the new procedure has helped the flow
of traffic, the citations being issued and most importantly has kept all of your children safe!
Please continue to follow the procedures in this new school year.
1. No students will be picked up or dropped off in the back of school on Moravia St.
2. Kindergarten, First and Second grade students will enter and dismiss at the gym door
on Church St.
3. Third, Fourth and Fifth grade will continue entering & dismissing through the bridge
door (upper playground). After dismissal they will walk to the front of the building.
4. Church Street is a NO parking zone during school hours.
5. There is a designated area in front of the school for morning drop off. Please look for
the new signs that will be posted. When dropping off, move your car as far forward as
you can and do not leave your car unattended. This is strictly for drop off only.
6. The street in front of the staff parking lot will now be overflow bus parking Please
adhere to the new signs that will be posted stating No Parking.

Thank you for your attention to this matter.

22 de Agosto, 2017

Estimados Padres:
Trece dos años, nosotros implementamos algunos cambios en cuanto a la dejada y recogida de
sus hijos(as) aqui en la escuela de Fountain Hill. A pesar de que fue un cambio grande, los
nuevos procedimientos han ayudado a la circulación del tráfico, las multas de tráfico, y lo más
importante la seguridad de sus hijos.
Por favor, continúen siguiendo estos procedimientos pára este nuevo año escolar.
1. Ningun estudiantes serán recogido o dejado en la parte detrás de la escuela en la calle
Moravia.
2. La puerta de dejar o recojer a los estudiantes de Kinder, primero y segundo grado será
la del gimnasio que queda en la calle Church.
3. Tercero, Cuarto y Quinto grado seguirán utilizando la puerta del Puente en el patio de
recreo. Despues de la salida caminarán por el frente del edificio.
4. La Calle Church es ahora un zona de NO estacionamiento durante las horas de escuela.
5. Habrá una área designada en la parte delantera de escuela para dejar a los estudiantes
en la mañana. Por favor busque los nuevos letreros que se van a publicar. Cuando
valla a dejar a su hijo(a) en la mañana, mueva su automobile adelante lo mas que
pueda y no deje su automobile solo sin estar atendido. Esto es estrictamente para la
dejada de la mañana sólamente.
6. La calle en frente del estacionamiento de empleados será ahora el estacionamiento de
Autobuses por favor atenerse a las nuevas señales que se van a publicar, indicando
“No Parking” (No Estacione).
Gracias por su atención a este asunto.
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