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Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!
Gracias a TODOS los educadores que SIEMPRE apoyan y alientan a los estudiantes, ya sea enseñando en una escuela física o
educando de forma remota. Los estudiantes se benefician de su resistencia y compasión. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar y
alentar a nuestros estudiantes a asistir a la escuela todos los días, aprender siempre y tomar decisiones bien pensadas. ¡Juntos podemos
hacer la diferencia para cada uno de los CUBS!
ENTREGA Y RECOLECCION DE MATERIALES ESTUDIANTIL / EQUIPOS
La semana del lunes 26 de mayo, 2020 al viernes 29 de mayo, 2020 está programada para la entrega y recolección de materiales /
equipos de los estudiantes.
Cada familia vendrá al estacionamiento sur de la misma manera que lo hizo con la recolección de Chromebook. Guarde los artículos
de su (s) hijo(a) - Chromebook, libros de texto, libros de la biblioteca, uniformes deportivos y / o instrumentos escolares - en la parte
trasera de su vehículo. Una vez que esté detenido en el estacionamiento, abra la parte trasera de su automóvil / cajuela. Alguien de la
escuela tomará las bolsas de materiales de su automóvil. Regresarán con bolsas que tienen materiales que sus hijos dejaron en la
escuela para poner en su automóvil. Con la bolsa se incluirá un sobre que incluye el anuario y la boleta de calificaciones de este año.
Recuerde seguir estos requisitos:
• Al estacionarse en 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 luego programar una nueva hora para recoger y
devolver los artículos cuando tenga la cara cubierta.
• Escriba el nombre y el grado de su hijo(a) 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 autos 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.
Si no puede llegar a la escuela durante el tiempo programado, puede enviar a un vecino o pariente local para hacer esta cita. Si eso no
es posible, comuníquese con su escuela para organizar la recuperación de los artículos. Los artículos no recogidos se guardarán de
manera segura para los estudiantes hasta que se vuelvan a abrir los edificios escolares.
Una vez que tenga estos artículos, saldrá del estacionamiento de la escuela. Los maestros estarán allí cuando pase y esperarán saludar
los mientras devuelven los artículos, recogen los artículos y se diriges a un maravilloso verano. El horario para la entrega y
recolección se incluye a continuación.
¡¡¡Esperamos verlos pronto!!!

HORARIO

Martes, 26 de
mayo, 2020

Miércoles, 27 de
mayo, 2020

Jueves, 28 de
mayo, 2020

Viernes, 29 de
mayo, 2020

8:00 A.M. – 12:00
Mediodía

Apellidos
A-E

Apellidos
L-Q

Apellidos
F-K

Apellidos
R-Z

12:00 Mediodía –
4:00 P.M.

Apellidos
F-K

Apellidos
R-Z

Apellidos
A-E

Apellidos
L-Q

CALENDARIO
Miércoles 1 de abril, 2020 - viernes 29 de mayo, 2020 - Registración de Kínder
Martes, 31 de marzo, 2020 - martes, 30 de junio, 2020 - Aprendizaje remoto para K-8 CUBS

