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Estimado Padre/Tutor,

Llevaremosa cabo nuestro proceso de limpieza de casilleros el martes IGdejunio (estudiantes de primer ario y
jovenes) y el miercoles 17 de junio (estudiantes de segundo ano y adultos mayores). Les pedimos a todos los
estudiantes que vengan a la escuela duranteel dfa designado para limpiarsu casillero. Haga quesu padre/tutor se
estacione en un lugar en nuestro estacionamiento (no doble estacionamiento).

La administracion de nivel de grado se comunicara con usted a traves de un lienzo con su hora programada. Si su
hijo no puede cumplir con su horario programado, debe comunicarse con el administrador que programo su
horario. Por favor traiga una bolsa para recogersus pertenencias.

Se les pedira a los estudiantes que hagan lo siguiente:

Registrarse en la puerta
Accede a su casillero. Asegurese de tener la combinacion de su casillero antes de ingresar al edificio.

• Retire toda la basura del casillero y coldquela en los bates de basura ubicados en el pasillo.
Coloque todos los artfculos personales en su bolso para llevar a casa. (por favor traiga su propia bolsa)
Deje todos los libros de texto en el casillero
Al salir, el estudiante debe cerrar sesion

Se reauerira que el estudiante entre v saiga por las siguientes puertas:

Martes 16deJunio

Estudiantes de el primer ano - Puerta B
Estudiantes de el tercer ano-Puerta C Miercoles

Miercoles 17deJunio

Estudiantes de segundo ano- Puerta D
Estudiantes de cuarto ano- Puerta C

Elementos importantes: Par razones de salud v segyridad. Ie pedimos que haga lo siguiente:

** Siga las instrucciones de todo el personal y los oficiales de la escuela.
** Practique el distanciamiento social (permanezca al menos a 6 pies de distancia de otras personas). No se
permits el contacto ffsico en ningun momenta.
** No interactuar con pasajeros de ningun otro vehfculo. ** Se debe usar una mascara en todo momenta
(cubriendo su boca y nariz) y guantes preferidos.
** Par favor, abandone nuestras instalaciones inmediatamente despues de haber cerrado sesion. Se prohfben las
reunionesgru pales.

Muchas gracias! iMantenerse a salvo!
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