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MAUREEN BARNETT, Principal 

 
February 1, 2020 

 

Dear Parents: 

 

We are writing to inform you of our morning procedures AGAIN, so that we are all on the same page for 

a variety of safety reasons: 

 

● John Paulding’s Start of the School Day is 8:50 AM. 

 

● Children who are bussed to school: 

○ Busses begin arriving in our bus circle at 8:40 AM 

○ Busses are unloaded in our bus circle at 8:45 AM 

 

● Children who are driven to school: 

■ We provide a courtesy for parents by accepting students into the building and/or 

from cars starting at 8:30 AM.   

● Please have your child seated in your car, in the seat closest to our 

school and ready for safe exit. Allow a staff member to take your 

child from your vehicle.  Do not exit them from your vehicle unless a 

staff member is waiting to accept them. 

○ A staff member will receive and escort students into the building.  

■  After 8:55 AM parents will need to park, bring their children into the building, 

sign into the main office and get a late pass. 

 

To alleviate traffic congestion; parking spaces in front of the Administration Building, (on the hill side) 

will be eliminated.  The parking in front of John Paulding will be reserved for staff only.  Parents who plan 

to park should use the visitor’s space or additional spots behind the Administration Building.  If you 

require additional information, please do not hesitate to contact me. 

 

Respectfully yours, 

Maureen Barnett 
Maureen Barnett, Principal 

g/Note Change in Arrival/update  
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MAUREEN BARNETT, Principal 

 

1 de febrero de 2020 

 

Queridos padres: 

 

Le escribimos para informarles de nuestro procedimiento matutino UNA VEZ MÁS, para que todos estemos en 

la misma página por una variedad de razones de seguridad: 

 

● El día de inicio de clases de John Paulding es a las 8:50 a.m. 

 

● Niños que van en autobús a la escuela: 

○ Los autobuses comienzan a llegar a nuestro círculo de 

autobuses a las 8:40 a.m. 

○ Los autobuses se descargan en nuestro círculo de autobuses a las 8:45 a.m. 

 

● Niños que son conducidos a la escuela: 

■ Brindamos una cortesía para los padres al aceptar a los estudiantes en el edificio y/o 

desde los automóviles a partir de las 8:30 a.m. 

● Tenga a su hijo sentado en su automóvil, en el asiento más cercano a 

nuestra escuela y listo para desmontarse con seguridad. Permita que un 

miembro del personal saque a su hijo de su vehículo. No los desmonte de su 

vehículo a menos que un miembro del personal esté esperando para 

aceptarlos. 

○ Un miembro del personal recibirá y acompañará a los estudiantes al 

edificio. 

■  Después de las 8:55 AM, los padres deberán estacionarse, traer a sus hijos al 

edificio, registrarse en la oficina principal y obtener un pase de llegada tardía. 

 

Para aliviar la congestión del tráfico; Se eliminarán los espacios de estacionamiento frente al Edificio de 

Administración (en el lado de la colina). El estacionamiento frente a John Paulding estará reservado sólo para el 

personal. Los padres que planean estacionar deben usar el espacio para visitantes o lugares adicionales detrás 

del Edificio de Administración.  Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

Respetuosamente, 

Maureen Barnett 
Maureen Barnett, Directora 

g/Note Change in Arrival/update  


