
Plan para Recoger/Devolver Articulos 

Mayo 2020 

Estudiantes tendran la oportunidad e regresar a el campus para recoger articulos personales 

y devolver articulos de propiedad de la escuela.  Este intercambio ocurrira en el carril de 

linea de carros por el Numero de Autobus de la mañana  y los padres no bajaran de su 

vehiculo.  Por favor mire abajo las instrucciones detalladas. 

 

Objetos para Recoger:  Objetos para Devolver: 

Contenido de escritorio  Libros de texto/Libros de Biblioteca 

Yearbooks  Computadoras Portatil 

Medicinas  Libros de salon de las Maestras 

 

 

Miercoles,  20 de Mayo 

 8:00 - 10:00 Bus 1, Bus 2, Special Ed 

 10:00 - 12:00 Bus 3, Bus 4 

 12:00 - 2:00 Bus 5. Bus 6 

 2:00 - 4:00  Bus 7, Bus 8 

 
 

Jueves, 21 de Mayo 

 8:00 - 10:00 Bus 9, Bus 10 

 10:00 - 12:00 Bus 11, Bus 12 

 12:00 - 2:00 Bus 13. Bus 14 

 2:00 - 4:00  Car Riders, Daycare 
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Instrucciones para Papas/Estudiantes: 

 Por favor llegue durante su tiempo asignado. 
 Ingrese en la entrada de grava del carril de carros, siga la ruta hacia el estacionamiento de la 

escuela y continue hasta la entrada cubierta parando en los conos. 

 No baje del vehiculo.  Ningun padre ni estudiante sera permitido bajar de su vehiculo ni 
congregarse con otros. 

 Escriba  nombre complete (apellido , primer nombre) del estudiante(s) en una hoja de papel en  
marcador FUERTE Y colocar el letrero donde sea visible atraves de la ventana o parabrisas del lado 
del pasagero. 

 El Personal escolar saldra al auto para recoger/entregar articulos. 
 Cuando se le indique, abra el baul o desbloquee la puerta trasera para que el personal de la escuela 

recoja/devuelva los articulos. 
 

Agradecemos sinceramente su paciencia durante este proceso.  Gracias! 

ENTRE AQUI 

SALGA AQUI 


