
Viernes 24 de Mayo de 2020 

Saludos, estudiantes y familias de Trimmer Bulldog, 

 

Esperamos que esta carta lo encuentre sano y salvo. Con el fin del año escolar acercándose rápidamente, queríamos comunicar nues-

tro plan para que los estudiantes y las familias vengan a Trimmer y recuperen de forma segura los artículos personales que se han 

recogido de todos los escritorios / aulas, empacados y etiquetados para los estudiantes. Además, les pedimos a los estudiantes que 

entreguen todas las obligaciones y materiales escolares, para incluir, entre otros: 

Libros de aula, libros de biblioteca, instrumentos y obligaciones monetarias (biblioteca o cafetería) 

Si se mudó del distrito o planea hacerlo durante el verano, devuelva el Chromebook y el cable de alimentación de su hijo 

Cualquier libro de trabajo de los estudiantes se puede guardar en casa 

 

La semana del 1 de junio estará dedicada a este proceso de recuperación y entrega. Le agradeceríamos enormemente si tiene varios 

artículos para entregar, que empaque esos artículos y etiquete la bolsa con el nombre de su estudiante. Además, le pedimos que 

muestre un letrero con el nombre y apellido de su estudiante en la ventana de su automóvil. En ningún momento durante este pro-

ceso, alguien debería salir de un vehículo o estacionarse en el estacionamiento. Los miembros del personal estarán disponibles para 

recibirlo en su automóvil y ayudarlo según sea necesario, haciendo que el intercambio sea lo más rápido posible. 

 

Los días 1, 2 y 3 de junio estarán disponibles para que todos los estudiantes y padres conduzcan mientras siguen las pautas a contin-

uación. Puede venir entre los siguientes horarios de 8 a 11 a.m., de 12 a 3 p.m., o de 4 a 7 p.m. Sabemos que hay muchos horarios 

diferentes en los hogares en este momento y esperamos que esos plazos ayuden a todos. 

 

Todos los estudiantes y sus familias deben cumplir con las siguientes pautas: 

Usando la primera entrada al bucle del autobús, siga el flujo del tráfico para que podamos tener tantos autos en el bucle como sea 

posible y ser pacientes. NO jale los autos frente a usted, a menos que se lo indiquen. 

Un miembro del personal irá a la ventana de su automóvil, recuperará los artículos que está devolviendo y le entregará la bolsa de 

materiales de su estudiante. Puede haber algunos artículos sueltos debido a la devolución de todas las obras de arte de los estu-

diantes para el año. 

Cuando el automóvil frente a usted avance hacia la salida, sígalo. 

 

Los días 4 y 5 de junio, nuestros secretarios de los edificios llamarán a las familias que todavía tienen pertenencias en la escuela y so-

licitarán que los recojan antes del viernes 5 de junio a las 4 pm. 

 

Esperamos verte la semana del 1 de junio. Gracias, familias Bulldog, por toda su paciencia, flexibilidad y comprensión durante estos 

tiempos difíciles. La educación a distancia fue un desafío para todos y no podríamos haber tenido éxito en nuestros esfuerzos sin su 

apoyo. 

 

Habrá una comunicación adicional enviada en las próximas semanas con respecto a las boletas de calificaciones, ¡esté atento! 

¡Continúa cuidando y mantente seguro este verano! 

 

Con Bulldog Pride, 

Jenna L. Sloan 

Director del edificio 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Translate, 
un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones automáticas 
por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 


