
Hazleton Elementary Middle School 
700 North Wyoming Street 

Hazleton, Pa 18201 
(570) 459-3221 EXT. 22500 

 
 

(NEW) STUDENT DROP OFF PROCEDURES  
 

Parents bringing their children to school in the morning should follow the procedures listed 
below: 
 

Ø All vehicles approaching the School should enter from Laurel Street. 
9th Street will be One Way from 7:30am to 9:00am. 

 
 

Ø School Personnel will direct the traffic flow and help children exit their vehicles. 

 
 

Ø Once children depart from their Cars, Drivers may exit by going East on 9th Street 
or making a right turn onto Wyoming Street. 

 
Following these instructions and following directions set forth by school personnel are 
imperative to keep the traffic flowing and having the children go through the metal 
detectors in a timely manner. 
 

SAFETY OF OUR STUDENTS IS OUR MAIN PRIORITY 
 

Thank You For Your Cooperation. 
 
 



Escuela de Hazleton Elementary Middle 
700 North Wyoming Street 

Hazleton, Pa 18201 
(570) 459-3221 EXT. 22500 

 
 

                                                                           
(NUEVOS) PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR A LOS 

ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
 

Los padres que traigan a sus niños a la escuela en la mañana deben seguir los procedimientos 
enlistados abajo: 
 

Ø Todos los vehículos que se estén aproximando a la Escuela deben entrar desde la calle de 
“Laurel Street”.  
La 9na Calle será Una Vía desde las 7:30am hasta las 9:00am. 

 
 

Ø El Personal de la Escuela dirigirá el flujo de tráfico y ayudará a los niños a salir de sus 
vehículos. 

 

 
Ø Una vez que los niños salgan de sus Carros, los Conductores pueden salir al irse por el lado 

Este en la 9na Calle ó al hacer un cruce a la derecha en la calle de “Wyoming Street”  
 
Seguir estas instrucciones y seguir las indicaciones impuestas por el personal de la escuela son 
indispensables para mantener el flujo de tráfico y el tener que los niños pasen a través del detector 
de metales en un tiempo razonable.  
 

LA SEGURIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES ES NUESTRA PRINCIPAL            
PRIORIDAD 

 
Gracias Por Su Cooperación.   


