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Recogida y devolución de materiales
Estimadas familias,
Estoy muy orgulloso de la manera en que la Comunidad se ha unido en este difícil momento. Como
siempre, la Nación Quaker se alza a cualquier desafío con unidad.
A continuación les detallamos nuestro plan para recoger y devolver artículos de los estudiantes. Este plan
fue desarrollado con la orientación y el apoyo del Departamento de Salud. Les rogamos vengan durante
los horarios asignados o durante uno de los horarios alternativos de recuperación. Les pedimos que
traigan todos los libros de la biblioteca, libros de texto, Chromebooks (computadoras) y cargadores, así
como cualquier otra propiedad del Distrito. Hemos recogido cuidadosamente los artículos personales de
su estudiante y se los devolveremos también en este momento. Si nos deben cuotas escolares, pueden
pagarlas personalmente este dia o ir al centro de pago online de la página web del Distrito.
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Las familias con más de un estudiante en el mismo edificio, podrán venir para todos sus
estudiantes en un solo viaje. Deberán venir en el día asignado al estudiante más mayor.
Les rogamos sigan el horario de fechas y horas que se detalla abajo.
Les pedimos respetuosamente que practiquen el distanciamiento social, limiten el número de
personas que vienen al edificio y usen una máscara de protección.
Sigan las señales e instrucciones en cada edificio con detalle, así como el camino a seguir para la
recogida y devolución de materiales.
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*Si Usted o un miembro de su familia están enfermos o en cuarentena, por favor no vengan. Llamen a la
escuela de su estudiante para buscar otra solución alternativa.
Vamos Quakers!

David J. Brand

