
Viernes 24 de Mayo de 2020 

Saludos, estudiantes y familias de West York Area Middle School, 

 

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 la escuela intermedia y recuperen los artículos personales que se han recogi-

do de todos los armarios, empaquetados y etiquetados para los estudiantes. Además, les pedimos a los estudiantes que entreguen 

todas las obligaciones. Dichas obligaciones incluyen, pero no se limitan a: 

 

Libros de texto, novelas, libros de la biblioteca, uniformes, música, instrumentos y obligaciones monetarias. 

 

El lunes 1 de junio al miércoles 3 de junio se dedicará a este proceso de recuperación y entrega. Podrá dejar y recoger sus materiales 

y el gimnasio de la escuela intermedia, puertas 23 y 24 de 8 a 11 de la mañana y de 12 a 7 de la tarde. Por favor, siga el mapa adjunto. 

 

Le agradeceríamos enormemente si tiene varios artículos para entregar, que empaque esos artículos y etiquete la bolsa con el nom-

bre de su estudiante. Además, le pedimos que muestre un letrero con el nombre y apellido de su estudiante en la ventana de su au-

tomóvil. 

 

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. 

 

¡Continúa cuidando y mantente seguro este verano! 

 

Con Bulldog Pride, 

Anthony Campbell 

Principal 

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. 


