
Harriet Gifford Student Dismissal 
Parent Safety Request 

 
Improper actions create student safety concerns 
 
Please follow these basic items when picking up your child.  Be patient. 
Everyone will get picked up in a timely manner 

 
• When picking up students, all cars must be on the school side of the 
street. Under no circumstances are students to cross in the middle of the 
street (with or without parents).   

 

• Students are to load only in the designated loading zones on Clifton and 
Weston Aves. Parents are to form a line with their cars and pull up and 
load their child. Do not double park your car and get out of it (It is illegal 
and inconsiderate of others).  

 

• Please do not turn around in driveways and exit against traffic. This 
creates unsafe traffic conditions. 

 

• Blocking student crosswalks on the corners is unsafe and illegal. Students 
need a clear way to cross the street.  

 

• Students will be held near the school until their parent pulls into the 
loading zone. They will not be permitted to walk down and cut between 
cars to load. It sends a wrong message.  

 

• It is now illegal in Illinois (Since Jan. 1) to talk on a cell phone in a school 
zone. This includes waiting to pick up your child.  

 

• Students must wear a seat belt in the front seat of a car 
 
Let’s be cautious and safe in picking up our children before someone gets 
hurt because someone is in a hurry. The system works well when everyone 
does their part.   
 
Note: If you do not want to be in the line of traffic, park on the other side of 
Erie St or Meyer St. and have your child walk to your car.  
 

 
 

We will not compromise student safety. 



 
Solicitamos a los Padres Seguridad 

Para los Estudiantes de Harriet Gifford  
A la Hora de Salida   
 

 
Acciones inapropiadas crean preocupación en la seguridad del estudiante 
 
Por favor siga estos elementos básicos al recoger a su hijo/a.  Sea paciente. Todos serán 
recogidos en su momento oportuno. 
 

• Cuando se recojan a los estudiantes, todos los  carros deben estar al lado de la 
escuela. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben cruzar en medio de la calle 
(con o sin padres).   

 

• Los estudiantes solo deben dejarse y recogerse en las áreas designadas en Clifton 
Ave. y Weston Ave. Los padres deben formar una línea con sus carros para recoger y 
dejar a sus hijo/s. No estacione su carro en doble fila para salirse de este.  (Es ilegal y 
desconsideración para los demás).  

 

• Por favor, no de la vuelta en las cocheras para salir por el lado contrario del tráfico. 
Esto crea condiciones inseguras de tráfico. 

 

• El bloqueo de cruces de los estudiantes en las esquinas es inseguro e ilegal. Los 
estudiantes necesitan un camino despejado para cruzar la calle.  

 

• Los estudiantes se detendrán cerca de la escuela hasta que sus padres se acerquen a 
la zona de carga/descarga.  No se les permitirá caminar hacia la calle y cortar entre 
los carros que están en fila.  Este envía un mensaje erróneo.   

 

• Ahora es ilegal en Illinois (Desde el 1 de enero) hablar en un teléfono celular en una 
zona escolar.  Este incluye mientras espera en su carro para recoger a su hijo/a.  

 

• Los estudiantes deben llevar su cinturón de seguridad en el asiento delantero de un 
automóvil.   

 
Seamos precavidos al recoger a nuestros hijos antes de que alguien salga herido porque 
alguien va muy de prisa.  El sistema funciona bien cuando todos hacen su parte.  
 
Nota: Si usted no desea estar en la línea de tráfico, estaciónese al otro lado de la calle 
Erie o la Calle Meyer  y pida a su hijo que camine a su carro.  

 
 

No Pongamos en Peligro la Seguridad del Estudiante. 
 


