
Deer Creek Elementary 
Drop Off and Pick Up Procedure 

 
In order to keep our students safe and accounted for while at Deer 

Creek, please follow these procedures for student drop off and 
pick up. 

	
Drop Off:  
Please use our “Student Drop Off” parking lot when dropping students off at the curb. If you need to get out of 
your car for any reason, you MUST park your car in a designated parking spot. Please do not park at the curb 
and get out of your car.  
 
If you want to walk your child in to school, you MUST park your car in a designated parking spot and enter 
with your child through the front/main doors. Please remember, parents are generally not permitted to walk their 
children to class. If you need to go in to the hallways or classroom for any reason, you MUST sign in/out and 
wear a visitor badge.  
 

***NEVER DROP-OFF YOUR CHILD IN THE BUS LANE*** 
 
Morning Time Line at Deer Creek:  
7:50am – Students can enter the building and line up in the gym or go to breakfast.  
7:50am – Breakfast is served.  
8:00am – Students are released to their classrooms.  
8:10am – Instruction starts – Any students arriving at 8:10am or later are tardy and need 
to check in with the front office before going to class. 
 
	
Pick Up: 	
Please use our “Student Drop Off “ parking lot when picking students up at the curb. If you need to get out of 
your car for any reason, you MUST park your car in a designated parking spot. Please do not park at the curb 
and get out of your car.  
 

• If you want to meet your child after school outside of your car for parent pick up, you MUST park your 
car in a designated parking spot and walk to the flagpole in front of the school.  

• Your child’s teacher will bring your child to you.  
• Students usually arrive at the flagpole around 2:35pm.  
• NEVER pull your child from the teachers line at any other location other than the flagpole. This is to 

ensure safety for all kids.  
 
If you want to pick up a child from school that usually rides a bus, you MUST call the office before 2:00pm and 
let them know you are going to be parent pick up at the flagpole. We cannot accept/honor changes in student 
transportation plans after 2:00pm.  
 

*** No Drop Off or Pick Up Access in the Small Parking Lot Next to Covered Area *** 
 

If we all do our part and follow these drop off and pick up procedures the 
process will go smoothly and safely. 

 
Be Safe * Be Respectful * Be Responsible 



Deer Creek Elementary 
Procedimientos de Dejar y Recoger Los Estudiantes 

  
Para mantener a nuestros estudiantes seguros mientras  

están en Deer Creek, por favor siga estos procedimientos para dejar  
y recoger su estudiante. 

 
Dejar: 
Por favor use nuestra área de estacionamiento "Entrega del Estudiante" al dejar a los estudiantes en la  
acera. Si usted necesita salir de su coche por cualquier razón, DEBE estacionar su coche en 
un lugar de estacionamiento designado. Por favor, no se estacione en la acera y salga de su coche. 
 
Si usted desea acompañar a su hijo(a) a la escuela, DEBE estacionar su coche en un lugar de estacionamiento 
designado y entrar con su hijo(a) por las puertas principales. Recuerde, que los padres 
generalmente no se les permite caminar a sus hijos a clase. Si usted necesita ir a los pasillos o a un salón 
de clase por cualquier motivo, DEBE registrarse de entrada/salida y ponerse una placa de visitante. 
 

***NUNCA DEJE A SU ESTUDIANTE EN EL CARRIL DE AUTOBUS*** 
 
Horario de la Mañana en Deer Creek: 
7:50 de la mañana – Los estudiantes pueden entrar en el edificio y formar una línea en el gimnasio o ir 
a desayunar en la cafetería. 
7:50 de la mañana – Desayuno disponible. 
8:00 de la mañana – Los estudiantes pueden entrar a su salón de clase. 
8:10am – Comienzo de la instrucción – cualquier estudiante que llegue a las 8:10 de la mañana o más 
tardar, debe registrarse con la oficina antes de ir a la clase. 
 
 
Recoger: 
Por favor use nuestra área de estacionamiento "Entrega del Estudiante" al recoger a los estudiantes en la acera. Si usted 
necesita salir de su coche por cualquier razón, DEBE estacionar su coche en 
un lugar de estacionamiento designado. Por favor, no estacione en la acera y salga de su coche. 
 

• Si usted desea reunirse con su hijo(a) después de escuela fuera de su coche, DEBER´A estacionar su coche en un 
lugar de estacionamiento designado y caminar a la bandera enfrente de la escuela.  

• La maestra le traerá a su hijo(a).  
• Los estudiantes suelen llegar a la bandera a las 2:35pm.  
• Nunca recoja a su hijo(a) cuando este formado en línea con su clase o de cualquier otro lugar. Esto es para 

garantizar la seguridad de todos los niños. 
 
Si desea recoger a su hijo(a) que normalmente se va en el autobús, DEBE llamar a la oficina antes de las 
2:00 de la tarde y dejarles saber que usted, el padre recogerá a su hijo(a) alrededor de la bandera. Nosotros no 
podemos aceptar/honorar cambios en los planes de transporte después de las 2:00 de la tarde. 
 

***No les permite a los padres recoger o dejar su niño en el estacionamiento pequeño al lado el 
area del recreo cubierto/gimnasio*** 

 
Si todos hacemos nuestra parte y seguimos los procedimientos de dejar y recoger, el proceso se llevará a cabo de manera 

segura. 
 

*Sea Seguro * Sea Respetuoso * Sea Responsable* 


