
 

 

 

 

 

 

FACE TO FACE  
School Supply Drop Off 

Pick up Car Rider Tags & Teacher Tags for Backpacks 
 

 
 
 
 

 
 

 Drive through the car rider line in the front of the school. 
 Pull up to one of the colored cones. 
 Staff will be there to collect school supplies.  It will be helpful if you 

have all supplies in a bag so we can label it with your child’s name and 
delivered to their teacher’s classroom. 

 We will give you a wristband with your child’s name, teacher name and 
grade level.  We ask that you attach the wristband to your child’s 
backpack.  This will help us get your child to the correct class the first 
several days of school. 

 We will have a station for you to pick up your Car Rider Tags if your 
child will be a car rider in the afternoon.   

 You will also receive a Parent Packet with important and helpful 
information.   

 
*If you have children in multiple grades, you can choose either day to come. 

Kinder – 2nd Grade 

August 17 
9:00 – 12:00 
3:00 – 6:00 

3rd – 5th Grade 

August 18 
9:00 – 12:00 
3:00 – 6:00 



 
 
 
 
 
 

Horario de entrega de útiles escolares,  
recogida de las etiquetas para estudiantes que van a casa 

en coche y las etiquetas de la clase para mochilas para 
estudiantes que asistirán a la escuela 

EN PERSONA 
 

 
 
 
 
 

 
 Conduzca a través de la línea de pasajeros en autómovil al frente de la escuela. 
 Deténgase en uno de los conos de colores. 
 El personal estará allí para recolectar los útiles escolares.  Sería útil si tiene 

todos los útiles en una bolsa para que podamos etiquetarla con el nombre de su 
hijo y entregarla en el salón de clases de su maestro. 

 Le daremos una pulsera con el nombre de su hijo, el nombre del maestro y el 
grado.  Le pedimos que adjunte la pulsera a la mochila de su hijo.  Esto nos 
ayudará a llevar a su hijo a la clase correcta los primeros días de la escuela. 

 Tendremos una estación para que usted recoja sus etiquetas de coche si su hijo 
irá en coche en la tarde. 

 También recibirá un paquete para padres con información importante y útil. 
 
 
 

*Si tiene niños en varios grados, puede elegir cualquiera de los días para venir. 

Kínder – Segundo grado 

17 de agosto 
9:00 – 12:00 
3:00 – 6:00 

Tercero– Quinto grado 

18 de agosto 
9:00 – 12:00 
3:00 – 6:00 


