
Rule #1—Follow the direction 
of school staff.  Please be 
courteous to school staff. They are 
there to help and ensure the safety 
of your students. Always follow their 
directions. 

Rule #2—Follow all Kiss & Ride 
traffic signs and pavement 
markings.   Some schools have 
adopted serpentine routes through 
the school property to maximize 
the number of cars that can be in 
the queue line without spilling over 
onto public streets. These schools 
will have a published traffic flow 
diagram available on their web 
page and arrows marked on the 
pavement. Familiarize yourself with 
these plans and follow the directions 
carefully.  Stationary queue lines that 
are on public roads pose a safety 
concern and increase congestion 
and frustration for neighbors and 
commuters.   

Rule #3—Keep the Kiss & Ride 
traffic line single file.  It is not 
safe to pull out of line and pass other 
vehicles. This increases the chance 
of accidents.

Rule #4—Watch the line in 
front of you and pull all the 
way forward.   Keep as close to the 
vehicle in front of you as is safe. Do 
not leave gaps and don’t stop short. 
Keep moving until all the vehicles in 
front of you have completely filled 
the Kiss and Ride zone. Using the 
entire pick-up/drop zone means more 
students can load or unload at a time 
reducing waiting times and making 
things move smoothly. Some schools 
will have school Staff on hand to give 
you hand signals when it is safe to 
let your students exit the car.

Rule #5—Parents/Drivers 
should not get out of the car 
while in the Kiss & Ride line.   
If you need to get out of the car to 
assist your student, or your student 
needs extra time to unload, use a 
designated parking space for that 
purpose, not the Kiss & Ride line. 
Many schools have designated 
parking areas for this purpose. Ask 
your school administration if you 
are unsure. 

Rule #6—Make sure your 
student(s) are ready to exit the 
car with all their belongings as 
soon as you come to a stop in 
the drop zone.   This will reduce 
waiting times for others behind you.

Rule #7—Students should exit 
the vehicle on the passenger side 
next to the sidewalk.  For safety 
reasons, students should not exit the 
vehicle on the drivers’ side.

Rule #8—Plan your arrival to 
be at or just after the afternoon 
dismissal bell.   Many parents arrive 
early in the afternoon and choose to 
wait in line.  This can actually increase 
your wait time and frequently causes 
congestion on public streets. If you 
arrive at or right after the bell, when the 
pick-up or drop-off line is moving, your 
wait time will be minimized. Schools 
are very efficient at getting students to 
their cars and many have developed 
methods of quickly pairing students to 
their pick-up vehicles using numbered 
placards that parents can display in 
their windshield as they enter the school 
property. 

Kiss & Ride 
Rules of Etiquette

To ensure safety, reduce waiting times 
and reduce traffic congestion on public 
streets, follow these simple rules.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Regla n. ° 1: siga las instrucciones 
del personal escolar. Por favor, sea 
cortés con el personal de la 
escuela. Están allí para ayudar y 
garantizar la seguridad de sus 
alumnos. Siempre siga sus 
direcciones. Regla n. ° 2: Obedezca 
las señales de tráfico y marcas en el 
pavimento. Algunas escuelas 
tienen rutas serpentinas 
adoptadas dentro de la propiedad 
de la escuela para maximizar la 
cantidad de autos que pueden 
estar en la cola sin llegar a las 
calles públicas. Estas escuelas 
tendrán un diagrama de flujo de 
tráfico publicado disponible en su 
página electrónica y flechas 
marcadas en el pavimento. 
Familiarícese con estos planes y 
siga las instrucciones 
cuidadosamente. Las líneas de cola 
estacionarias en vías públicas 
representan una preocupación de 
seguridad y aumentan la 
congestión y frustración de los 
vecinos y viajeros. Regla n. ° 3 La 
línea de autos que va dejando a los 
estudiantes debe ser solo una. No 
es seguro desviarse de la línea y 
rebasar a otros vehículos esto 
aumenta la posibilidad de 
accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla # 4: mire la línea enfrente de 
usted y marche hacia delante cerca 
del carro de enfrente. Manténgase 
tan cerca al vehículo delante de 
usted como es seguro. No deje 
huecos y no se detenga. Siga 
moviéndose hasta que todos los 
vehículos delante de usted se 
hayan llenado por completo la 
zona de Kiss and Ride. Usar 
apropiadamente toda la zona de 
descarga significa que más 
estudiantes pueden subir o bajar 
del auto y así reducir los tiempos 
de espera y hacer que el tráfico se 
mueva suavemente. Algunas 
escuelas tendrán personal de la 
escuela cerca para señalarle 
cuando es seguro que sus alumnos 
salgan del auto. Regla # 5 - Padres / 
Conductores no debe salir del auto 
mientras estén en la línea Kiss & 
Ride. Si necesita salir del auto para 
ayudar a su estudiante o su 
estudiante necesita tiempo extra 
para bajarse, use un espacio de 
estacionamiento diseñado para 
eso propósito, no la línea Kiss & 
Ride. Muchas escuelas han 
designado zonas de 
estacionamiento para este fin. 
Pregunte a la administración de su 
escuela si no está seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla n. ° 6: asegúrese que los 
estudiantes están listos para salir 
de coche con todas sus 
pertenencias como tan pronto 
como usted se detenga en La zona 
de bajarse. Esto reducirá tiempo 
de espera para otros detrás de 
usted. Regla # 7: los estudiantes 
deben salir el vehículo en el lado 
del pasajero al lado de la acera. Por 
razones de seguridad, los 
estudiantes no deben salir del 
vehículo por el lado del conductor. 
Regla n. ° 8: planifique su llegada a 
justo antes/después de la hora de 
llegada y salida 
Muchos padres llegan muy 
temprano a recoger a sus hijos y 
eligen esperar en línea. Esto 
realmente puede aumentar su 
tiempo de espera y causar 
frecuente congestionamiento en 
las calles públicas. Si usted llega 
justo después de la campana, o 
cuando la línea de llegada o salida 
se está moviendo, el tiempo de 
espera se minimizará. Las escuelas 
son muy eficientes para hacer que 
los estudiantes lleguen a los autos 
y muchas escuelas han 
desarrollado métodos rápidos para 
con los vehículos de recogida 
utilizando carteles numerados que 
los padres puedan mostrar en su 
parabrisas cuando entran a la 
escuela. 

 

Sigue las 

Reglas! 

Despídete y Vete!  
Reglas de Etiqueta 

Para garantizar la seguridad, reducir el tiempo 
de espera y reducir la congestión de trafico en 
las calles, sigue esas simples reglas.  
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