For the Safety of our Children…

Parent Drive Procedures
**Parents walking to pick up students at the end of the day should identify a
designated meeting location other than the Parent Drive.**
Use the parent drive ONLY for drop off and pick up of children before and after school hours.
The Front Drive is for Buses and Emergency Vehicles ONLY during Arrival and Dismissal!
Traffic moves quickly using the parent drive IF…
 everyone pulls up as far as they can behind the next car;
 NO ONE LEAVES their vehicle unattended;
 everyone makes only ONE drop off/pick up stop on the parent drive. Children can easily walk the
few steps it takes to get to any entrance.
Please follow the directions of the adult supervisors.
Morning drop off/Afternoon pick up:










 Drop children off only at the parent drive. ALWAYS have children exit the car on the passenger side;
NEVER on the driver side.
Children are NOT to exit cars on Apple River Drive. While it may seem convenient, it poses a safety threat to
our students.
 Before letting your children out of the car, PULL all the way up as you drive onto the parent drive.
Once you stop the car in the parent drive, have all children exit at one place. Children can easily access their
entry doors. We have staff available to help all children reach the entry doors.
Once you have dropped off your child(ren), please carefully ease out into the left hand lane, clearing the
way for the next stage of cars. You may ONLY turn LEFT at the end of the parent drive.
Please DO NOT use the teacher parking lot (off of River Woods Drive) for drop off or pick up.
 Car riders are instructed to wait for you on the sidewalk of the parent drive. Walkers will be instructed
to walk to your designated meeting location (playground, crossing guard, etc.) to meet you.
Pull all the way up, no matter where your children are standing. They will WALK safely behind the yellow
line to where you are parked. Teachers are there to help them find you.
Illinois state law prohibits drivers to use cell phones in a school zone.

River Woods is a neighborhood school. We must be respectful neighbors. PLEASE OBEY all POSTED
parking signs. Naperville Police enforce the parking times and will issue tickets. If the Naperville Police
Department issues a ticket, it is not a parking fee, but a moving violation.

Por la seguridad de nuestros niños…

Procedimientos de Padres Conduciendo
** Padres caminando para recoger estudiantes al final del día deberán reunirse en un
lugar designado en lugar de ir al lugar de Padres Conduciendo.**
Use el lugar de padres manejando SOLO para dejar y recoger a niños antes y después de las horas de escuela.
¡El área de manejo de la parte de enfrente de la puerta principal es SOLO para autobuses y
vehículos de emergencia durante la llegada y la salida!
Trafico se mueve rápidamente usando la unidad de padres manejando SI…
 todos conducen lo más cerca posible atrás del carro de enfrente;
 NADIE DEJA su vehículo sin atender;
 todos hacen solo una parada para dejar/recoger en la unidad de padres manejando. Los niños
pueden fácilmente caminar los pocos pasos que tienen que tomar para llegar a la entrada.
Por favor siga las instrucciones de los adultos supervisando.
Dejando en la mañana/Recogiendo en la tarde:












 Deje a los niños solamente en la unidad de padres manejando. SIEMPRE asegúrese que los niños salgan
por el lado de la puerta del pasajero, NUNCA del lado del conductor.
Los niños NO saldrán de los carros en Apple River Drive. Pude parecer muy conveniente, pero en realidad
tiene una amenaza hacia la seguridad de nuestros estudiantes.
 Antes de dejar a sus niños salir del carro, CONDUCIR todo el camino mientras conduce la unidad de
padres manejando. ( Manejar hasta el final, cerca de la entrada )
Media vez haya parado el carro en la unidad de padres manejando, asegúrese que todos los niños salgan
en un solo lugar. Los niños fácilmente pueden llegar a su puerta de entrada.
Media vez haya dejado a su niño (niños), por favor vaya a la línea izquierda cuidadosamente, aclarando el
camino para el siguiente grupo de carros. Usted SOLAMENTE podrá cruzar a la IZQUIERDA al final de la
unidad de padres manejando.
Por favor NO USE el parqueo de los maestros (por el River Woods Drive) para dejar o recoger.
 Los que se suben a los carros han sido indicados que esperen por usted en el lado de la acera de la
unidad de padres manejando. Los que caminan han sido indicados a que caminen a su lugar designado
para reunirse con usted (área de juego, guardia de cruce escolar, etc.)
Conducir todo el camino, sin importar donde sus niños están parados. Ellos CAMINARAN cuidadosamente
atrás de la línea amarilla hasta donde usted esta parqueado. Los maestros están allí para ayudarlos a
encontrarse con usted.
La ley de Illinois prohíbe que los conductores usen celulares en la zona (área) de la escuela.

River Woods es una escuela del vecindario. Debemos respetar a nuestros vecinos. POR FAVOR OBEDEZCA todos los letreros
que VE en el parqueo. La Policía de Naperville hace cumplir las horas de parqueo y emitirá tickets. Si el Departamento de
Policía de Naperville emite un ticket, no es una tarifa de parqueo, pero si una violación de movimiento.

