
Walden Campus Arrival: ECE4-8th Grade

Please follow instructions below for arrival to KNE and KNDMS. Each morning we welcome over 900 students to our

campus, to ensure the safety of our students, families, staff and neighbors we ask that everyone follow the designated

traffic pathways and guidelines. Thank you for your partnership!

Carline Arrival:

Kindergarten-8th Grade

Carline begins at 7:45am.

Caregivers should follow
traffic patterns shown on

the map.

Cars dropping off ONLY
KNDMS students should
use KNDMS Carline by

8:00AM.

Walking Arrival

KIPPsters within walking distance of campus are able to walk to
school. Please do not park in the neighborhood and walk.

K-4th Grade students must be accompanied by someone 18+ or
have waiver signed if walking with KNDMS sibling.

KIPPsters walking must follow crosswalks and crossing guard
directions. Adults and students should not walk across the street
in the flow of traffic. Please only use crosswalks and intersections

to cross the street.
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Bus Arrival:

KNE & KNDMS students may take the DPS Success Express.

When students arrive at campus, staff will help them exit
the bus.

A staff member will help them walk safely to the main
entrance for either school.

ECE4 students may take the bus and will be walked to their
classrooms by a KNE staff member.

ECE Arrival:

ECE doors open at
7:45am and close at

8:05am.

ECE students must be
checked in by someone

over 18.

Siblings of ECE students
may be dropped off at

the ECE door.

5-8th Grade Students will
walk from ECE to KNDMS

main door.
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Por favor, siga las siguientes instrucciones para llegar a KNE y KNDMS. Cada mañana damos la bienvenida a más de 900

estudiantes a nuestro campus, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y vecinos,

pedimos que todos sigan las vías y pautas de tráfico designadas. ¡Gracias por tu colaboración!

Llegada de Carline:

Kinder-8º grado

La línea de automóviles
comienza a las 7:45 am.

Los cuidadores deben
seguir los patrones de

tráfico que se muestran en
el mapa.

Los automóviles que dejan
SÓLO a los estudiantes de

KNDMS deben usar el
carline de KNDMS antes de

las 8:00 am.

Los automóviles que dejan
a AMBOS estudiantes de
KNE y KNDMS solamente
deben usar el carline de

KNE a las 8:05 am.

Llegada a pie

Los KIPPsters a poca distancia del campus pueden caminar a la escuela.
Por favor, no se estacione en el vecindario y camine.

Los estudiantes de K-4to grado deben estar acompañados por alguien
mayor de 18 años o tener una exención firmada si caminan con un

hermano de KNDMS.

Los KIPPsters que caminan deben seguir los pasos de peatones y las
instrucciones de los guardias de cruce. Los adultos y los estudiantes no

deben cruzar la calle en el flujo del tráfico. Utilice únicamente los cruces
peatonales y las intersecciones para cruzar la calle.
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Llegada del autobús

Los estudiantes de KNE y KNDMS pueden tomar el DPS Success
Express.

Cuando los estudiantes lleguen al campus, el personal los ayudará
a salir del autobús.

Un miembro del personal los ayudará a caminar con seguridad a
la entrada principal de cualquiera de las escuelas.

Los estudiantes de ECE4 pueden tomar el autobús y un miembro
del personal de KNE los acompañará a sus salones de clase.

Llegada de ECE:

Las puertas de ECE abren a
las 7:45 am y cierran a las

8:05 am.

Los estudiantes de ECE
deben ser registrados por
alguien mayor de 18 años.

Los hermanos de los
estudiantes de ECE pueden
dejarse en la puerta de ECE.

Los estudiantes de 5.º a 8.º
grado caminarán desde ECE
hasta la puerta principal de

KNDMS.


