Beehive Parking Lot
We want to inform everyone on how the parking lot was intended and engineered to function
so as to meet the needs of parents, students, and Beehive staff. Here are a few important
things to follow. Thank you for your cooperation to ensure the safety of our students!

1. Drive slowly – it’s a parking lot!
2. Students have been taught to remain
on the sidewalk.
3. The whole Pick-up/Drop off zone (see
X’s on map) is for parents to pick up or
drop off students. Parents, please stay in
your vehicles.
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4. The Through Lane goes around the
large parking lot. The lane in the middle
of the large parking is not a through lane
but is for accessing parking stalls only.
5. If there is nowhere to stop in the Pickup/Drop off zone, drive around in the
Through Lane or park (without getting
out of your vehicle) in the large parking
lot until an opening becomes available.
6. No stopping, parking, or picking
up/dropping off in the Through Lane.
7. The small parking lot is ONLY for
parking; NO drop off or pick up in this
area.
8. If you want to park and leave your
vehicle to pick up or drop off, you must
park in the small parking lot or in the
county lot so students are not crossing
traffic.
9. For everyone’s safety, do not walk
across traffic lanes or parking lot during
pick up/drop off times.
10. Secondary students may only wait in
the 2 areas designated on map otherwise
they are not to be on campus.
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El estacionamiento de Beehive
Quisiéramos informarles a todos cómo se debe funcionar para satisfacer las necesidades de los
padres, los estudiantes y la facultad. Se ha incluido algunos puntos más importantes para
seguir. ¡Gracias por su cooperación para asegurar a los estudiantes!

1. Maneje despacio – ¡es un
estacionamiento!
2. Se han enseñado a los estudiantes que
necesitan quedarse en las aceras.
3. La zona para recoger o dejar a los
estudiantes (la zona marcada con X) es
sólo para recoger o dejar a los estudiantes.
Padres, por favor no salgan del vehículo.

Zona para los
estudiantes
secundarias

4. El camino de conducir da la vuelta al
estacionamiento grande. El camino en el
medio del estacionamiento grande no es
un camino de conducir sino la manera de
llegar a los puestos de estacionamiento.
5. Si no hay una apertura en la zona de
recoger o dejar a los estudiantes, se puede
dar la vuelta en el camino de conducir o se
puede estacionar (sin salir del vehículo)
hasta que la apertura sea disponible.
6. No se puede parar, estacionar, o recoger
o dejar a los estudiantes en el camino de
conducir.
7. El estacionamiento pequeño es para
estacionar solamente. No se puede ni
recoger ni dejar a los estudiantes en esta
zona.
8. Si quiere estacionar y salir del vehículo
para recoger o dejar a sus estudiantes,
tiene que estacionar en el estacionamiento
pequeño o en el estacionamiento del
condado para que los estudiantes no
tengan que cruzar el tráfico.
9. Para la seguridad de todos, no cruce ni
el tráfico ni el estacionamiento durante los
tiempos de recoger o dejar a los
estudiantes.
10. Los estudiantes secundarios sólo se
pueden esperar en los 2 áreas designadas
en el mapa. De lo contrario, no se les
permite en el campus.
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