
ECE & Kindergarten 

    DROP-OFF 

 Pull up to the front of the school along Vincennes Ct. 
driving south (E). Do not park at the School Bus parking 
zone (F). 

 Students should be ready to exit your vehicle on the 
passenger side only. 

 Samuels staff members will be waiting to greet your 
student and direct them on the playground or lunchroom 
for breakfast. 

 Do not get out of your vehicle; Kiss your students and Go. 

    PICK-UP 

 Pull up to the front of the school along Vincennes Ct. 
driving south (E). Do not park at the School Bus parking 
zone (F). 

 It is important to stay in line until you reach your 

student. 

 Teachers will escort students to de Kiss-n-Go zone. 

 Students will enter vehicle on the passage side only. 

 After picking up your students, drive south on 

Vincennes Ct. to e. Oxford Dr. (G) 

    DROP-OFF 

 Enter the Samuels parking lot on Mansfield Ave. (A).  

 Pull up to the black “Samuels” welcome gate at the top of 
the hill (C). 

 Students should be ready to exit your vehicle on the 
passenger side only. 

 Samuels staff members will be waiting to greet your 
students and direct them on the playground or lunchroom 
for breakfast.  

    PICK-UP 

 Enter the Samuels parking lot on E. Mansfield Ave. (A). 

 A Line of cars will form along E. Mansfield Ave. and 

possibly along Tamarac. It is important to stay in line until 

your reach your students (C). 

 Teachers will escort students to the Kiss-n-Go in the 

Samuels parking lot. 

 Students will enter vehicle on the passenger side only. 

 After picking up your students, follow the arrows out of 

the parking lot (D).  

1st – 5th Grade 

ECE & Kindergarten 

    AL DEJAR A SU HIJO/A 

 Diríjase al frente de la escuela por Vincennes Ct. En 
dirección sur (E). No se estacione en la zona de los 
autobuses escolares(F). 

 Los estudiantes deben estar listos para salir del vehículo 
por el lado del pasajero únicamente.   

 El personal de Samuels estará esperando para darle la 
bienvenida al estudiante y llevarlo al área de juegos o a la 
cafetería.  

 No salga de su vehículo, de un beso a su hijo/a y despídase 
    AL RECOGER A SU HIJO/A 

 Diríjase a la parte frontal de la escuela al sur de la 
Vincennes Ct. (E). No se estacione en el área de los 
autobuses escolares (F). 

 Es importante permanecer en su vehículo hasta que llegue 

su estudiante.   

 Las maestras acompañaran a los estudiantes a la zona de 

Beso y Adiós.  

 Los estudiantes erraran únicamente a su vehículo por el 

lado del pasajero. 

 Después de recoger a su hijo/a, diríjase hacia el sur de 

Vincennes Ct. para tomar E. Oxford Dr.  (G). 

1o – 5o grado 

    AL DEJAR Y RCOGER A SU HIJO/A 

 Ingrese al estacionamiento de Samuels por E. Mansfield 
Ave. (A).  

 Maneje hasta la cima de la colina (C). 

 Los estudiantes deben estar deben estar listos para salir 
del vehículo por el lado del pasajero únicamente.  

 El personal de Samuels estará esperando para darle la 
bienvenida a el estudiante y dirigirlo/ al área de juego o a 
la cafetería. 

    AL RECOGER A SU HIJO/A 

 Entre por el estacionamiento de Samuels en E. Mansfield 

Ave. (A). 

 La línea se formará a lo largo del este de la avenida 

Mansfield y posiblemente a lo largo de Tamara. Es muy 

importante que se mantenga en línea hasta llegar a su 

estudiante (C). 

 Los maestros acompañaran a los estudiantes a la zona de 

Kiss-n-Go en el estacionamiento de Samuels. 

 Los estudiantes entraran a su vehículo únicamente por el 

lado del pasajero. 

 Después de recoger a su estudiante siga la dirección del 

estacionamiento (D).  

 

  

Kiss –n- Go / Beso y Adiós 
DROP OFF & PICK UP SYSTEM / 

 SITEMA EXPRES PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ALUMNOS 



PLEASE NOTE: Students should not be 
dropped off before 7:40 am. 

Do not park or leave your vehicle 
unattended in the Kiss-n-Go Zones. 

NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes 
no deberán llegar antes de las 7:40 am. 

Por favor, no se estacione o deje su 
vehículo en las zonas de Beso y Adiós 
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