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13   de   mayo   de   2020  

Estimadas   familias   de   Panther:  
 
Gracias   por   asociarse   con   nosotros   durante   esta   emergencia   de   salud.   ¡Has   hecho   un   trabajo  
increíble   apoyando   a   tus   alumnos   y   asegurándote   de   que   se   mantengan   comprometidos   con   su  
aprendizaje!  
 
Muchos   de   ustedes   han   preguntado   por   dejar   artículos   en   la   escuela   y   devolvernos   artículos  
escolares.   Tenemos   un   plan   para   que   recupere   artículos   y   devuelva   cualquier   artículo   escolar   como  
Chromebooks   (con   cables   de   alimentación),   libros   de   texto,   uniformes   deportivos,   libros   de   la  
biblioteca,   etc.   Esto   sucederá   después   de   que   finalice   el   año   escolar   para   que   los   estudiantes  
puedan   usar   los   Chromebooks   del   distrito   para   maximizar   aprendiendo   hasta   el   final   del   año   escolar.  
 
Nuestro   horario   es   el   siguiente:   
Martes   26   de   mayo   de   2020   (8:   00-12:   00)   --    6to   grado   -   apellidos   A   -   K  
Martes,   26   de   mayo   de   2020   (1:   00-4:   00)   -   6to   grado   -   apellidos   L   -   Z  
Miércoles,   27   de   mayo   de   2020   (8:   00-12:   00)   -   Séptimo   grado   -   apellidos   A   -   K  
Miércoles,   27   de   mayo   de   2020   (1:   00-4:   00)   -   Séptimo   grado   -   apellidos   L   -   Z  
Jueves,   28   de   mayo   de   2020   (8:   00-12:   00)   -   8º   grado   -   apellidos   A   -   K  
Jueves,   28   de   mayo   de   2020   (1:   00-4:   00)   -   8º   grado   -   apellidos   L   -   Z  
 
Siga   estos   requisitos:  

● Cuando   llegue   a   la   escuela,   Los   estudiantes   y   los   padres   en   el   automóvil   deben   usar   una  
máscara   o   una   cubierta   facial   sobre   la   boca   y   la   nariz.   Si   no   tiene   una   máscara,   tendrá   que  
irse   de   inmediato   y   programar   una   nueva   hora   para   recoger   y   devolver   los   artículos   cuando  
tenga   la   cara   cubierta.  

● Escriba   el   nombre   y   la   calificación   de   su   hijo   en   una   hoja   de   papel   en   letras   grandes   para   que  
se   pueda   ver   a   través   de   la   ventana   del   automóvil   desde   al   menos   seis   pies   de   distancia.   

● No   salga   de   sus   automóviles   cuando   llegue   al   campus   de   la   escuela.   
● Abra   la   cajuela   del   automóvil   y   el   personal   de   la   escuela   colocará   artículos   en   su   automóvil.  
● Las   familias   empacarán,   etiquetarán   y   devolverán   todos   los   libros   de   texto,   libros   de   la  

biblioteca,   uniformes   deportivos   y   cualquier   otra   propiedad   escolar,   así   como   Chromebooks,  
puntos   de   acceso   y   cables   de   carga.   Incluya   el   nombre   completo   de   su   hijo   en   la   etiqueta.  

● El   personal   usará   guantes   y   máscaras   para   ayudar   a   proteger   a   los   estudiantes,   las   familias   y  
el   personal.  
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Si   no   puede   asistir   a   la   escuela   durante   el   tiempo   programado,   puede   enviar   a  
un   vecino   o   pariente   para   hacer   esta   cita.    Si   eso   no   es   posible,   contáctenos   en  

dhillman@greeleyschool.org    para   organizar   la   recuperación   de   artículos.   Los   artículos   no   recogidos  
se   guardarán   de   manera   segura   para   los   estudiantes   hasta   que   se   vuelvan   a   abrir   los   edificios  
escolares.  

 
 
 
 

¡Gracias   nuevamente   por   todo   su   apoyo   y   paciencia   esta   primavera!   Continuaremos   enviando  
comunicaciones   a   medida   que   cerremos   el   año   escolar   y   planifiquemos   la   apertura   de   la   escuela   el  
próximo   año.  

 
Terminemos   el   año   escolar   2019-2020   lo   más   fuerte   posible.   
 
Gracias,  
 
Dra.   Dawn   Krueger  
Directora,   Escuela   Intermedia  
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