
Durante el tiempo que esté cerrada la escuela, las Escuelas Públicas de Columbus quieren 
asegurarse de que los alumnos todavía se estén educando. Para proteger la seguridad y salud 
de nuestros alumnos, todos los individuos deben usar las siguientes pautas en cada uno de los 
edificios cuando lleguen a recoger los materiales para alumnos. 
 
Columbus High School 

1. Alumnos, por favor vengan a la entrada principal de la preparatoria a recoger las 
cosas como instrumentos de banda y/o a recoger materiales personales de los 
casilleros. Con la necesidad de limpiar profundamente las instalaciones, necesitamos 
que saquen estas cosas del edificio. Favor de asegurarse de que si viene un padre a 
recoger las cosas, que el alumno le acompañe.  

 
El edificio estará disponible en estos horarios.  

a. 1:00 - 3:00pm - Miércoles, Jueves, Viernes 
b. 5:00 - 7:00pm - Jueves 

3. Por favor no venga a recoger materiales si usted o alguien en su familia está 
experimentando alguno síntoma de enfermedad (especialmente dolor de garganta, 
tos o fiebre) 

4. Por favor no venga a recoger materiales si usted ha viajado dentro de las últimas dos 
semanas a algunos de estos estado: Washington, Nueva York, Colorado, o California. 
O algunos de estos países: China, Italia, Corea del Sur, Japón, Iran, o Hong Kong. 

Por favor llame o mande un email a la preparatoria 402-563-7050 si tiene preguntas. Si todos 

recogen sus materiales durante esta distribución, podemos ayudar a proteger la salud de los 
alumnos y asegurar que sigan aprendiendo. ¡Gracias! 
 
Columbus Middle School 
Empezando el 30 de marzo, los maestros de la secundaria van a empezar a asignar tareas 
para que los alumnos completen.  

● Todos los alumnos van a recibir los contenidos de su casillero general y su casillero de 
educación física. 

● Todos los alumnos van a recibir su computadora escolar (algunos ya las tienen en 
casa).  

● Todos los alumnos del Grado 7 y 8 van a recibir su libro “My Perspectives ELA”.  

● Todos los alumnos de banda necesitan su instrumento (algunos ya los tienen en casa).  



● Todos los alumnos que están matriculados en Arte para el trimestre 4 van a recibir 
materiales.  

● Vamos a entregar todo el medicamento que se mantiene en la escuela a los padres o 
tutores legales. 

 
La distribución de estas cosas es SOLO ESTA SEMANA. El miércoles, 18 de marzo al viernes, 
20 de marzo en Columbus Middle School. El miércoles 8 am-4 pm, jueves 8 am-mediodía y 2 
pm-7 pm, y viernes 8 am-4 pm.  
 
Para proteger la seguridad y salud de los alumnos, todos los individuos deben usar las 
siguientes pautas cuando lleguen a recoger los materiales para los alumnos.  

1. Por favor no venga a recoger materiales si usted o alguien en su familia está 
experimentando alguno síntoma de enfermedad (especialmente dolor de garganta, tos o 
fiebre) 

2. Por favor no venga a recoger materiales si usted ha viajado dentro de las últimas dos 
semanas a algunos de estos estado: Washington, Nueva York, Colorado, o California. O 
algunos de estos países: China, Italia, Corea del Sur, Japón, Iran, o Hong Kong. 

3. Vengan por afuera de la entrada de la biblioteca escolar al lado sur del edificio. Usted 
debe responder una serie de preguntas antes de entrar. Traigan una cantidad mínima 
de personas a recoger las cosas. De preferencia que solo el alumno o uno de los 
padres venga a recoger las cosas. 

4. Sólo 5 individuos por grado pueden entrar por la biblioteca a la vez. Puede ser 
necesario esperar su turno afuera del edificio.  

5. Individuos no pueden entrar a ninguna otra parte de la escuela. 

6. Alumnos con materiales de la beca PAC o “Battle of the Books” pueden traerlos en ese 
momento. 

Por favor llame o mande un email a la preparatoria 402-563-7060 si tiene preguntas. Si todos 
recogen sus materiales durante esta distribución, podemos ayudar a proteger la salud de los 
alumnos y asegurar que sigan aprendiendo. ¡Gracias! 
 
 
Elementary  
 

1. Padres, por favor vengan a la entrada principal de la escuela primaria a recoger las 
cosas como tabletas y paquetes educativos.  



 
La distribución en cada primaria estará disponible en estos horarios.  

Jueves, 26 de marzo - 8am-11am & 4pm-7pm  
Viernes, 27 de marzo - 12pm-3pm 

2. Los Padres/Tutores deben firmar una forma para llevarse la tableta para sus hijos. 
3. Al presente, por favor entregue los libros de la biblioteca que su hijo(a) haya terminado 

de leer. 
4. Por favor no venga a recoger materiales si usted o alguien en su familia está 

experimentando alguno síntoma de enfermedad (especialmente dolor de garganta, tos o 
fiebre) 

5. Por favor no venga a recoger materiales si usted ha viajado dentro de las últimas dos 
semanas a algunos de estos estado: Washington, Nueva York, Colorado, o California. O 
algunos de estos países: China, Italia, Corea del Sur, Japón, Iran, o Hong Kong. 

Por favor llame o mande un email a su escuela primaria si tiene preguntas. Si todos recogen 

sus materiales durante esta distribución, podemos ayudar a proteger la salud de los alumnos y 
asegurar que sigan aprendiendo. ¡Gracias! 
Centennial: 402-563-8180 
Emerson: 402-563-7030 
Lost Creek: 402-563-7045 
North Park: 402-563-7070 
West Park: 402-563-7075 


