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Loudoun County 
Public Schools 

 
Congestion 

Must Go 
Campaign 

 
The goal is to 

reduce traffic at our 
schools making it 

safer for your 
children 

to arrive to school 
on time and be ready 

for their day 
 
 

It’s a team effort 
and together 

WE can 
make a difference! 

 

 

HOW CAN YOU HELP? 

• If you reside in a walk zone, take turns with other 
parents in your neighborhood to walk your children to 
school;  

• Create a walking school bus in your neighborhood.  
What’s that?  It’s several parents in a community taking 
turns each day to walk their children to school;  

• If you have bus transportation, encourage your children 
to ride the bus; 

• If you need to drive to school due to your work 
schedule, consider carpooling with one or two other 
families in your neighborhood; 

• When you do drive, follow the Kiss & Ride Rules of 
Etiquette: 

⁰ Follow the direction of school staff; 
⁰ Don’t leave gaps between cars in the 
 line. Pay full attention and keep the line 
 moving; 
⁰ Stay in single-file for safety; 
⁰ Have your child ready to exit the car, on 
 the passenger side, as soon as you come 
 to a stop in the drop zone area; 
⁰ Parents should remain in the vehicle.  If 
 your child needs extra time to unload, 
 please park in designated areas; 

• Work with your school community to provide solutions 
unique to your school to reduce traffic. 

Help to eliminate the loss of instructional time and late arrival due 
to congestion in the area. 

We want to work with you to make the coming school year the best 
it can be with less stress for your children, you and school Staff. 



May 30, 2019 

 

 
Escuelas Públicas 

del Condado de 
Loudoun 

 
Campaña 

 ¡la 
Congestión se 

debe ir!  
 

La meta es reducir el 
tráfico en nuestras 

escuelas 
haciéndolas mas 
seguras para que 

sus hijos lleguen a 
la escuela a tiempo y 
listos para empezar 

su día.  
 

¡Es un esfuerzo en 
equipo y juntos 

PODEMOS hacer la 
diferencia! 

 
 

 

COMO PODEMOS AYUDAR? 
• Si reside en una zona de caminar, tome turnos con otros 

padres en su vecindario para que caminar con sus hijos a la 
escuela;  

• Forme un autobús escolar caminante en su vecindario. 
¿Qué es eso? Son varios padres en su comunidad que se 
turnan cada día para llevar a sus hijos a la escuela; 

•  Si tiene transporte en autobús escolar, anime a sus hijos a 
tomar el autobús; 

• Si necesita conducir a la escuela debido a su horario de 
trabajo, considere compartir un automóvil con una o dos 
familias más en su vecindario  

• Cuando conduzca, siga las Reglas de etiqueta de Kiss & 
Ride: 

⁰ Siga los señalamientos del personal de la escuela; 
 ⁰ No deje espacios entre los autos en la línea. 
Ponga toda su atención y mantenga la línea de 
autos en movimiento; 
 ⁰ Manténgase en una sola fila por seguridad; ⁰ 
Asegúrese que su hijo esté listo para salir del 
automóvil, en el lado del pasajero, tan pronto como 
usted llegue al área de la zona donde bajan los 
niños; 
⁰ Los padres deben permanecer en el vehículo. Si su 
hijo necesita tiempo adicional para bajarlos, 
estaciónese en las áreas designadas; 
 

• Trabaje con su comunidad escolar para proporcionar 
soluciones únicas para su escuela para reducir el tráfico 

Ayude a eliminar la pérdida de tiempo instruccional y llegada tarde 
debido al congestionamiento en el área.  

Queremos trabajar con usted para hacer el próximo año escolar el 
mejor año con menos estrés para sus hijos, usted y el personal 

escolar.  
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