Boudreaux Parents and Guardians
WE NEED YOUR HELP!!!
We have guidelines and procedures for arrival and dismissal to help keep our Boudreaux students,
parents, and staff safe while also getting the line to move as quickly as possible. All guidelines and
procedures MUST be followed in order to help this process.
Car Poll Arrival
1. Students cannot be dismissed from their cars until 6:50 when the bell rings.
2. All cars MUST drive up to the overhang in order for more students to be let out at a time.
3. Single car line.
4. DO NOT let students out by the dumpsters or further down. We cannot monitor students
that far back.
5. Students should have on their masks and school bags on their lap so no time is wasted.
6. All cars must enter by the light on Behrman Highway- the other gate is EXIT ONLY.
7. Cars should take turns at the light allowing each other into the driveway. One turns left
into the parking lot and then one turns right into the parking lot. This will help the track
flow.
8. NO LEFT TURNS when leaving the Boudreaux driveway. Please make a short block
around the school to get back to Behrman. This holds up our car pool line every day.
9. Any student entering the building after 7:20 will not be able to get breakfast. Breakfast
ends at 7:20.
10. Cars cannot park across the street at Atlas or around the corner and walk students in or
allow them to walk in. If you are in a car, pick up is in the Behrman Highway driveway.

Carpool Dismissal

1. All parents must have a car rider tag, signed up, and paid the childcare registration fee. If you
DO NOT have this by Wednesday 08/18 you will have to park and students will be
released from the office. You must show ID for picking up NO EXCEPTIONS
2. Last Year's car rider tag WILL NOT BE ACCEPTED starting Wednesday.
3. We CANNOT make two lines before 1:45 because this blocks people that need to get in
and out of our campus.
4. Help your child learn their car rider number. This will help the process go quicker.
5. All cars must enter by the light on Behrman Highway- the other gate is EXIT ONLY.
6. Cars should take turns at the light allowing each other into the driveway. One turns left
into the parking lot and then one turns right into the parking lot. This will help the track
flow.
7. NO LEFT TURNS when leaving the Boudreaux driveway. Please make a short block
around the school to get back to Behrman. This holds up our car pool line every day.
8. Cars cannot park across the street at Atlas or around the corner and walk students in or
allow them to walk in. If you are in a car, pick up is in the Behrman Highway driveway.
Student will not be released to a person that has walked in the gate.
This process will be much quicker if everyone follows our guidelines and procedures. Please help us
to ensure a quick and safe carpool.
Thanks,
Kiplyn Pereira
Kiplyn.pereira@jpschools.org

Padres y tutores de Boudreaux
¡¡¡NECESITAMOS TU AYUDA!!!
Tenemos pautas y procedimientos para la llegada y salida para ayudar a mantener seguros a nuestros
estudiantes, padres y personal de Boudreaux y, al mismo tiempo, hacer que la fila se mueva lo más rápido
posible. DEBEN seguirse todas las pautas y procedimientos para ayudar en este proceso.
Llegada de encuesta de coche
1. Los estudiantes no pueden salir de sus autos hasta las 6:50 cuando suena la campana.
2. Todos los autos DEBEN acercarse al saliente para que más estudiantes puedan salir a la vez.
3. Línea de un solo automóvil.
4. NO deje que los estudiantes salgan por los contenedores de basura o más abajo. No podemos
monitorear a los estudiantes tan atrás.
5. Los estudiantes deben tener sus máscaras y mochilas escolares en su regazo para no perder tiempo.
6. Todos los autos deben ingresar por el semáforo en Behrman Highway; la otra puerta es SOLO SALIDA.
7. Los automóviles deben girar en el semáforo permitiéndose entrar en el camino de entrada. Se gira a la
izquierda en el estacionamiento y luego se gira a la derecha en el estacionamiento. Esto ayudará a que
la pista fluya.
8. NO GIRE A LA IZQUIERDA al salir del camino de entrada de Boudreaux. Por favor, haga una pequeña
cuadra alrededor de la escuela para regresar a Behrman. Esto mantiene nuestra línea de vehículos
compartidos todos los días.
9. Cualquier estudiante que entre al edificio después de las 7:20 no podrá desayunar. El desayuno termina
a las 7:20.
10. Los automóviles no pueden estacionarse al otro lado de la calle en Atlas oa la vuelta de la esquina y
acompañar a los estudiantes o permitirles entrar. Si está en un automóvil, la recogida es en la entrada
de la autopista Behrman.
Salida de viaje compartido
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Todos los padres deben tener una etiqueta de conductor de automóvil, registrarse y pagar la tarifa de
inscripción para el cuidado de niños. Si NO tiene esto para el miércoles 18 de agosto, tendrá que
estacionarse y los estudiantes saldrán de la oficina. Debe mostrar una identificación para recoger SIN
EXCEPCIONES
La etiqueta de conductor de automóvil del año pasado NO SE ACEPTARÁ a partir del miércoles.
NO PODEMOS hacer dos filas antes de la 1:45 porque esto bloquea a las personas que necesitan entrar
y salir de nuestro campus.
Ayude a su hijo a aprender el número de conductor de su automóvil. Esto ayudará a que el proceso sea
más rápido.
Todos los autos deben ingresar por el semáforo en Behrman Highway; la otra puerta es SOLO SALIDA.
Los automóviles deben girar en el semáforo permitiéndose entrar en el camino de entrada. Se gira a la
izquierda en el estacionamiento y luego se gira a la derecha en el estacionamiento. Esto ayudará a que
la pista fluya.
NO GIRE A LA IZQUIERDA al salir del camino de entrada de Boudreaux. Por favor, haga una pequeña
cuadra alrededor de la escuela para regresar a Behrman. Esto mantiene nuestra línea de vehículos
compartidos todos los días.
Los automóviles no pueden estacionarse al otro lado de la calle en Atlas oa la vuelta de la esquina y
acompañar a los estudiantes o permitirles entrar. Si está en un automóvil, la recogida se realiza en la
entrada de la autopista Behrman. El estudiante no será entregado a una persona que haya entrado por
la puerta.
Este proceso será mucho más rápido si todos siguen nuestras pautas y procedimientos. Ayúdenos a
garantizar un viaje compartido rápido y seguro.

Gracias,
Kiplyn Pereira
Kiplyn.pereira@jpschools.org

