
 

TRAFFIC 
FLOW AROUND 
BOWIE ELEMENTARY 
 
August 19, 2016 

Dear Parents: 

As most of you know, pick‐up and drop off procedures at Bowie are as follows: 

 Kinder pick‐up is at playground gate in the front, drop off at front awning 

 First through 2nd grade:  Pick‐up and drop off at the front awning 

 3rd through 5th grade:  Pick‐up and drop off in the back, next to the teachers’ parking lot 

 Bus drop‐off and pick‐up is at the back awning 

 If younger students in Kinder through 2nd grade have an older sibling also attending Bowie, the older student will 

meet the younger student in the front 

This Fall 2016, the City of Corsicana is working on 24th Street from 1st Ave to Lexington Drive.  This is important to know 

since traffic flow will be a challenge.  Below you will find a map, provided by the City that illustrates where construction 

will be taking place.  The City is assisting Corsicana ISD to create a temporary ONE‐WAY street on W. Beverly during 

school hours of 7am‐4pm.  By doing this, there will be complete circular flow of traffic.  There will be no parking, or 

student pick‐up allowed on W. Beverly, Bowie Drive, or Lexington Dr. due to bus traffic and narrow streets. The safest 

and quickest way to pick‐up and drop off your student(s) will be to keep with the flow of traffic through the front and 

back drop‐off and pick‐up lines.  We will always provide assistance to keep traffic flowing smoothly and safely. 

Please be patient, especially the first week of school. We all must work together for the safety of our students. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Estimados padres de familia: 
Como la mayoría de ustedes sabe, recogida y entrega en Bowie los procedimientos son los siguientes: 
• Kinder recogida en la puerta de patio en la parte delantera, la dejada sera en frente de la escuela 
• En primer lugar a través de 2 º grado: Pick-up y drop off en el frente  
• 3 º a 5 º grado: Pick-up y drop off en la parte trasera, junto al estacionamiento de los maestros 
Recogida y vuelta de autobus 
 • es en la parte posterior 
• Si los estudiantes más jóvenes en Kinder hasta 2 º grado tienen un hermano mayor también asistir a Bowie, el más 
viejo estudiante cumplirá al estudiante más joven en la parte delantera 
Este otoño 2016, ciudad de Corsicana está trabajando en la calle 24 de 1st Ave unidad de Lexington.  Esto es importante 
saber ya que el flujo de tráfico será un desafío.  A continuación encontrará un mapa, la ciudad que ilustra donde 
construcción tendrá lugar.  La ciudad está ayudando a Corsicana ISD para crear una vía temporal en Beverly W. durante 
el horario escolar de 7:00-16:00.  Haciendo esto, habrá flujo circular completa del tráfico.  No habrá ningún aparcamiento, 
o recogida de estudiantes permitido en Beverly W., unidad de Bowie o el Dr. Lexington debido al tráfico de autobuses y 
calles estrechas. La manera más segura y más rápida de recogida y entrega su estudiante (s) será mantener el flujo de 
tráfico a través de las líneas delanteras y traseras de dejar y recoger.  Siempre brindamos asistencia para mantener el 
tráfico que fluye suavemente y con seguridad. 
Por favor sea paciente, especialmente la primera semana de escuela. Todos debemos trabajar juntos por la seguridad de 
nuestros estudiantes. 
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Thank you for your cooperation, 

 

 

Amy Gibbs 

Principal 
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