
 

BRES Process for Returning and Retrieving Student Items 

Student Schedule 
Grade Level  Day  Time 

Kindergarten/Stanfield  Tuesday, May 19  9:00-11:00 a.m. 

First Grade/Mendes  Tuesday, May 19  1:00-3:00 p.m. 

Second Grade/Griffeth  Wednesday, May 20  9:00-11:00 a.m. 

Third Grade/Sadeghy  Wednesday, May 20  1:00-3:00 p.m. 

Fourth Grade  Thursday, May 21  9:00-11:00 a.m. 

Fifth Grade  Thursday, May 21  1:00-3:00 p.m. 

Procedures for Students Picking Up Items 
★ Please arrive to pick-up/drop off student/school belongings through the car-rider line at the designated time 

above. 
★ To adhere to safe, social-distancing practices, walkers will not be allowed to walk-up to retrieve their 

belongings. 
★ Do not leave your vehicle during pick-up/drop off. No students or family members will be permitted to exit 

their vehicle or congregate with others. This will be strictly enforced for the safety of all.  
★ Siblings will pick up/drop off based on the youngest sibling’s grade/classroom. 
★ Place a sign with your student’s first and last name, teacher’s name, and grade in the windshield so that 

staff can retrieve their items. 
★ School personnel will come to the window of the car to read the name of the student/s. 
★ When directed, remotely pop the trunk or hatch (preferred) or unlock the back door. Personnel will place 

items in the vehicle. 
★ Parents who are unable to pick-up during the designated times above, will contact the school and make an 

appointment to pick-up items during the week of May 25th. 
★ Any items that are not claimed by May 29th, will be available to students the following school year. 

Procedures for Students Returning Items 
★ From the car, students who have books to return will be asked to drop items (through the window) in the 

designated cart held by a staff member. 

 
We appreciate your adherence to these guidelines so that we can do 

our part in keeping everyone healthy, as well as keeping the lines 
moving to respect everyone’s time. 

 



 

 
Proceso de BRES para devolver y recuperar artículos de 
estudiantes 

Student Schedule 
Nivel de Grado  Dia  Hora 

Kindergarten/Stanfield  martes, 19 de Mayo 19  9:00-11:00 a.m. 

Primer Grado/Mendes  martes, 19 de Mayo 19  1:00-3:00 p.m. 

Segundo Grado/Griffeth  miércoles, 20 de  Mayo  9:00-11:00 a.m. 

Tercer Grado/Sadeghy  miércoles, 20 de Mayo  1:00-3:00 p.m. 

Quarto Grado  jueves, 21 de Mayo  9:00-11:00 a.m. 

Quinto Grado  jueves, 21 de Mayo  1:00-3:00 p.m. 

Procedimientos para estudiantes que recogen artículos 

★ Llegue para recoger /dejar las pertenencias del estudiante/escuela a través de la línea del conductor del 
automóvil a la hora designada anteriormente. 

★ Para adherirse a las prácticas seguras de distanciamiento social, los caminantes no podrán caminar para 
recuperar sus pertenencias. 

★ No deje su vehículo durante la recogida / devolución. Ningún estudiante o miembro de la familia podrá salir 
de su vehículo o reunirse con otros. Esto se aplicará estrictamente para la seguridad de todos. 

★ Los hermanos recogerán según el grado / aula del hermano menor. 
★ Coloque un letrero con el nombre y apellido de su estudiante, el nombre del maestro y la calificación en el 

parabrisas para que el personal pueda recuperar sus artículos. 
★ El personal de la escuela se acercará a la ventana del automóvil para leer el nombre de los estudiantes. 
★ Cuando se le indique, levante de forma remota el maletero o la escotilla (preferido) o desbloquee la puerta 

trasera. El personal colocará artículos en el vehículo. 
★ Los padres que no pueden recoger durante los horarios designados anteriormente, se comunicarán con la 

escuela y harán una cita para recoger los artículos durante la semana del 25 de mayo. 
★ Cualquier artículo que no se reclame antes del 29 de mayo estará disponible para los estudiantes el 

siguiente año escolar. 

Procedimientos para estudiantes que devuelven artículos 

★ Desde el automóvil, se les pedirá a los estudiantes que tengan libros que devolver que suelten artículos (a 
través de la ventana) en el carrito designado que tiene un miembro del personal. 

Apreciamos su adhesión a estas pautas para que podamos hacer nuestra parte para 
mantener a todos saludables, así como mantener las líneas en movimiento para respetar el 

tiempo de todos. 


