Dear Infinity Families –
In a continued effort to improve carline and scholar safety, we are updating the carline number process.
Beginning in the 2019/2020 School Year, EVERY Infinity FAMILY will receive a new FAMILY carline
number. This number will be assigned to each FAMILY and will remain with that FAMILY for as long as
any FAMILY has a scholar at Infinity. This number will identify all scholars who are a part of the same
FAMILY regardless of grade or number of siblings. These tags will be dated for the current school
year. New tags will be mandatory for each new school year, but your FAMILY number will remain the
same.
The new numbers will be printed on two-sided, sturdy tags that can be hung from the rear-view mirror.
One side will be RED for PRIMARY carline, while the other side will be BLUE for SECONDARY carline. Your
new carline numbers will come on 8 ½ x 11 sheets and will include 2 hanging tags and 3 backpack
tags. The hanging tags will be for anyone who regularly picks up your scholars in carline. The backpack
tags can be used in two ways – 1) for parent placement on scholar backpacks in grades K-5 (mandatory
for K-2) on the first day of school; 2) to distribute to family and friends who are also cleared to pick up
your scholar. These tags will be available on or around July 24th and will cost $5.00 (cash or check) for
the 1st sheet. If additional tags are required, an additional sheet may be purchased for $10.00.
Thank you for your continued support.

Estimados Familias de Infinity,
En un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad de la línea de automóviles y los escolares, estamos
actualizando el proceso de número de línea de automóviles.
A partir del año escolar 2019/2020, CADA FAMILIA Infinity recibirá un nuevo número de línea de
coche. Este número se asignará a cada FAMILIA y permanecerá con esa FAMILIA mientras cualquier
FAMILIA tenga un escolar en Infinity. Este número identificará a todos los escolares que formen parte de
la misma FAMILIA, independientemente de la calificación o el número de hermanos. Estas etiquetas se
fecharán para el año escolar actual. Las nuevas etiquetas serán obligatorias para cada nuevo año
escolar, pero su número de FAMILIA seguirá siendo el mismo.
Los nuevos números se imprimirán en etiquetas robustas y de dos lados que se pueden colgar del espejo.
Un lado será ROJO para la línea de coche PRIMARIA, mientras que el otro lado será AZUL para la línea de
coche SECUNDARIA. Sus nuevos números de línea de coche vendrán en 8 1/2 x 11 hojas e incluirá2
etiquetas colgantes y 3 etiquetas de mochila. Las etiquetas colgantes serán para cualquiera que recoja
regularmente a sus escolares. Las etiquetas de mochila se pueden utilizar de dos maneras: 1) para la
colocación de los padres en mochilas de los escolares en los grados K-5 (obligatorio para K-2) en el
primer día de escuela; 2) para distribuir a familiares y amigos que también están autorizados a recoger a
su escolar. Estas etiquetas estarán disponibles alrededor del 24 de julio y costarán $5.00 (efectivo o
cheque) por la 1a hoja. Si se requieren etiquetas adicionales, se puede comprar una hoja adicional por
$10.00.
Gracias por su continuo apoyo.

