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8 de junio del 2020 
 
 
Queridos padres y encargados, 
 
 
Esperamos que este mensaje los encuentre bien a usted y a su familia. Continuamos teniendo a 
todos en nuestros pensamientos durante este tiempo. 
 
Nos gustaría compartir nuestro plan para que los padres regresen al campus para recoger las 
pertenencias personales de sus hijos que quedan en la escuela. Los detalles son los siguientes: 
 

• Las pertenencias personales serán devueltas en las áreas designadas, claramente marcadas 
y siguiendo las reglas estatales. 

• No se recogerán iPads de los estudiantes de Pre-K en este momento. 
o Los estudiantes de kindergarten deberán devolver sus iPads y cargadores en la 

fecha programada para la recoger pertenencias (consulte el calendario en la 
página siguiente). Los estudiantes de kindergarten que tomaron prestado un iPad 
de EPSD recibirán una computadora portátil que se utilizará en primer grado en la 
escuela Grieco. 

• Solo una persona podrá ingresar al campus por estudiante, y todos los visitantes deben 
usar máscaras. 
o Los visitantes deben ingresar por la entrada de la oficina principal y serán guiados por 

seguridad a su área designada siguiendo las reglas de distancia social. 
• Cualquier padre / encargado que desee organizar la recogida de medicamentos de la 

escuela debe enviar un correo electrónico a la enfermera de la escuela directamente a 
jklapper@epsd.org. 
o Los padres / encargados de los estudiantes que permanecen en el distrito, ya sea en 

Quarles o que continúan en Grieco, tienen la opción de mantener sus medicamentos 
en el campus y no necesitan seguimiento con un correo electrónico. 

• Estudiantes de Bergen Family Center Pre-K 3- se harán arreglos con BFC para que los 
padres recojan pertenencias personales. 

• Si tiene un problema con su hora programada, comuníquese con la administración de 
Quarles en ang@epsd.org y gleonardedone@epsd.org. 
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El siguiente es un horario para que los padres regresen a la escuela para recoger sus 
pertenencias personales y / o devolver iPads prestados (solo kindergarten). Cada grupo se 
divide por el apellido del alumno: 
 
Pre-K, 15 de junio 
 
9 am-10:30am Abbey- Cutz 
10:30 am-12pm Dabal- Gutiérrez 
12 pm-1:30pm Habilaj- Lozano Ochoa 
 
 
Pre-K, 16 de junio 
 
9 am-10:30am Madrid- Perry 
10:30 am-12pm Persaud- Singh 
12 pm-1:30pm Smith- Zoquier 
 
 
Kindergarten, 17 de junio 
 
9 am-10:30am Abdelazziz - Butler 
10:30am-12pm Caló Taperia- Fernández 
12 pm-1:30pm Fíallo- Hurtado Marin 
 
 
Kindergarten, 18 de junio 
 
9 am-10:30am Itzep- Perry 
10:30-12pm Pineda Rojas- St. Pierre 
12 pm-1:30pm Stackhouse- Zecchino 
 
 
Esperamos tener un evento oportuno y seguro. ¡Gracias de antemano! 
 
 
Atentamente, 
 
Arlene Ng       Gina Edone 
Principal      Supervisora 


