
 

 

Windsor Drop And Go! 
 
Parents, Drop and Go is our morning procedure to safely patrol children getting out of cars.  
 
Drop and Go will have three parent volunteers directing cars through cones lined up between the 
drop off signs on Windsor Drive from 8:40 a.m.-9:05 a.m. daily.  Volunteers will guide cars 
through the line and assist your children in exiting your vehicle if needed.   
 
Here is how the procedure works: 
 

• Parents must follow the volunteer’s direction and pull up to the front of the line. 
• Do not pass cars in front of you. 
• Children must be ready to exit the car as parents pull into the line (no looking for 

backpacks, putting folders away, etc.) or they will be directed to circle the block. 
• Parents must NOT GET OUT OF THE CAR. 
• Pull up, volunteers open doors (if needed), kids exit, volunteer closes the door, the car 

leaves. 
• Parents pull away when the door closes-no watching the kids walk in-following the car in 

front of you. 
 
Volunteers will assist your children out of your car and guide them to the sidewalk if needed. 
Parents are  more than welcome to walk their children up to the grounds, but parking must be 
done beyond the drop off area on Windsor Drive, or on Miner or Campbell Streets. 
 
Also, please remember there are no U-turns or double parking on Windsor Drive! 
 
Family members interesting in volunteering for the Drop and Go can sign up at  
http://www.signupgenius.com/go/10c084ba5a72ba3f49-drop 
  
Please remember this is for the safety of all students at Windsor School.  If you have any questions, please 
contact Mrs. Fabrizio or Ms. Hiltz. 
 
 
 
 
 
 
 



Windsor Soltar e ir 
Padres, estamos empezando un procedimiento nuevo de cómo dejar a los niños por la mañana 
cuando maneja para asegurarnos que ellos salen de los coches sin peligro. “Soltar e ir” (Drop 
and Go) tendrá a tres padres voluntarios dirigiendo el trafico a través de los conos que estarán 
alineados entre las señales de transito que designan donde puede dejar a su niño en la calle 
Windsor Drive diariamente entre las 8:40 a.m. y las 9:05 a.m. Los voluntarios guiaran a los carros 
en línea y, si es necesario, asistirán a sus niños al salir de los coches. 
 
Aquí es como funciona el procedimiento: 
 
-Los padres deben seguir las direcciones de los voluntarios y seguir en línea hasta llegar al 
frente. 
-No pase carros que están en línea antes que usted. 
-Los niños deben estar listos para salir del auto cuando se pone en línea (nada de estar 
buscando mochilas, poniendo papeles en carpetas, etc.) o será dirigido a dar la vuelta a la 
manzana. 
-Los padres NO DEBEN SALIRSE DEL AUTO. 
-Póngase en línea, cuando sea su turno, los voluntarios abrirán la puerta (si es necesario), los 
niños saldrán del coche, voluntarios serraran la puerta, el coche se va. 
-Los padres ponen el carro en marcha cuando la puerta del auto se cierra—nada de quedarse a 
ver a los niños entrar a la escuela. 
 
Los voluntarios ayudaran a que los niños salgan del carro y los guiaran hacia la banqueta.  
Los padres aun pueden encaminar a sus niños a los terrenos de la escuela, pero si viene en 
coche, necesita estacionarse al sur de la área designada para dejar a los niños en la calle 
Windsor Drive, o en las calles Miner o Campbell. 
 
¡También, por favor recuerde que en la calle Windsor Drive no puede girar en U o retornar ni 
tampoco estacionarse en doble fila! 
 
Miembros de la familia que estén interesados en ser voluntarios para el servicio de Soltar e Ir 
(Drop and Go) pueden inscribirse en  
http://www.signupgenius.com/go/10c084ba5a72ba3f49-drop 
 

Por favor recuerde que estamos haciendo esto para la seguridad de todos los estudiantes en la 
escuela Windsor. Si tiene algunas preguntas o preocupaciones, por favor póngase en contacto 
con la Sra. Fabrizio o la Sra. Hiltz. 
 
 


