Hola familias del Distrito,
Tenemos más información en cuanto a cuando los estudiantes y las familias podrán regresar a las
escuelas a recolectar sus pertenencias personales y medicinas y regresar materiales.
El personal del Distrito pasará las próximas dos semanas recolectando las pertenencias de los
estudiantes de las aulas y los casilleros y poniendo los artículos en bolsas individuales marcadas. Se les
asignará a los estudiantes y las familias fechas basado en el apellido del estudiante cuando puedan ir a
sus escuelas a recoger las pertenencias. El primer día para recoger y devolver comenzará el martes 9 de
junio. También habrá fechas adicionales cuando las familias pueden ir por los artículos si la fecha inicial
no les funciona.
Les pedimos que coloquen una hoja de papel con el nombre de cualquier estudiante en su familia cuyos
materiales están recogiendo junto con su grado, y el(la) maestro(a) de aula, si aplica. Las familias
permanecerán en sus vehículos, mientras que el personal recoge los artículos. Por favor abran la cajuela
o estacionen en reversa su vehículo para que los artículos puedan ser colocados allí. Sugerimos
firmemente que dejen los artículos en su vehículo por 72 horas antes de removerlos.
Si están regresando libros de texto, libros de la biblioteca, instrumentos musicales o computadoras
Chromebook, por favor póngalos en bolsas de plástico transparente individuales con el nombre de su
hijo(a) en cada bolsa y los coloquen en su cajuela o en la parte trasera de su vehículo. El personal tomará
los artículos al mismo tiempo que dejan las pertenencias de su hijo(a).
Por favor también incluyan el nombre de usuario y la dirección en la bolsa de plástico con la
computadora Chromebook. Por favor también incluyan el cable para cargar y el mouse con la
computadora Chromebook si se les asignaron uno de esos artículos.
Por favor espere un comunicado de la escuela a la que su hijo(a) asiste con más información.

