
 
BCAT of Lake Wales – School of the Arts 

 

Car Riders Procedures 
School Year: 2022-2023 

2021.SS.010 
BCAT 
Lake Wales, FL 
 
REV: 01/13/2021 

 
 

Parents, for the safety of your and all child, please observe the following instructions. 

Let’s be an example for all. 

Padres, por la seguridad de su y todos los niños, por favor observe las siguientes reglas. 

Seamos un ejemplo para todos. 

1. It is a mandatory requirement that Parents display the below Car Rider Pick Up Tag at 

the right lower side of the front windshield glass to drop and pick up their child.                                                

If you don’t have a card displayed, you’ll be asked to park your car to sign-out your child 

at the school office, No Exceptions.  You should have a picture ID and shall be listed as 

authorized contact.  Replacement Cards: $5. 

(Es mandatorio de que los padres deben tener visible en la parte derecha baja del cristal 

delantero del vehículo su Carné para entregar y recoger sus hijos(a). Si no tiene su 

pancarta de recoger su hijo(a), se le pedirá que se estacione para que firme la salida de 

su hijo(a) en la oficina de la escuela, No Habrá Excepciones.  Debe tener una 

identificación con foto y debe estar enlistado en la lista de contactos. Remplazos: $5) 

 

2. Parents are to drop their child at the front loop area.                                                            

(Los padres deben entregar sus hijos en el área asignada frente a la escuela) 
 

3. Parents will pick up their child at the same area, front loop area.                                            

(Los padres recogerán sus hijos en la misma área asignada, frente a la escuela.) 
 

4.  Parents must follow the School Traffic Patrol’s instruction and stay in line.                                                     

(Los padres deben seguir las instrucciones de la persona que dirige el tráfico escolar) 
 

5. The use of horns is prohibited. Please wait for your turn and remain calm.                                     

(El uso de bocina del auto está prohibida mientras estas en turno. Por favor espere su 

turno y mantenga la calma.) 
 

6. Car Riders dismissal will end at 3:30 pm (2:30 of Fridays). After this time, you must park 

and walk inside the Front Office to sign out your child.  After School charge might apply 

depending on the situation and the time.                                                                               

(El proceso de entrega del estudiante termina a las 3:30 pm (2:30 pm los viernes). 

Después de esta hora, usted tiene que estacionarse y entrar a la oficina de la escuela a 

recoger y firmar por el estudiante. Algunos cargos por cuido después de clases podrían 

aplicar, dependiendo de la situación y la hora en que se recogió el niño(a). 
 

7. If you Will be late to pick up your child, you shall call the School Office at (863) 259-8313 

to notify us and keep the child safely inside the school.                                                            

(Si usted va a recoger a su hijo(a) tarde, usted tiene que llamar a la Oficina de la 

Escuela para notificarlo y así mantener a si hijo(a) seguro(a) dentro de la escuela. 


