
Sistema escolar del condado de Marion 
Procedimiento para dejar y recoger materiales / almuerzo 

 
Para los pasajeros del autobús: 
Los documentos (paquetes, formularios de inicio de año, libros de trabajo, etc.) se entregarán a los estudiantes que 
viajan en autobús a través de la ruta del autobús. Los autobuses circularán en los días designados a partir de las 3:00 
p.m., como un día escolar normal. Los días designados para la entrega / recogida serán de acuerdo con el siguiente 
horario: 
 

Colegio Propósito de la ruta del 
autobús 

Días designados Fecha de comienzo Hora de inicio 

LK Moss 
Escuela primaria 

Papeleo de entrega y 
recogida 

martes y jueves Jueves, 
13 de agosto 

3:00 pm 

El almuerzo de recogida de 
desechos 

martes y jueves Martes, 
18 de agosto 

3:00 pm 

Escuela intermedia / 
secundaria del 
condado de Marion 

Papeleo de entrega y 
recogida 

los lunes y miercoles Lunes, 
10 de agosto 

3:00 pm 

El almuerzo de recogida de 
desechos 

los lunes y miercoles Lunes, 
17 de agosto 

3:00 pm 

Si tiene preguntas sobre transporte, llame al 229-314-0296 
 
Para los pasajeros en automóvil de la escuela primaria LK Moss: 
• Los almuerzos se pueden recoger los martes y jueves en el patio (fuera de la cafetería) en la escuela primaria LK Moss 
entre las 11:00 am y la 1:00 pm a partir del martes 18 de agosto. Los almuerzos también se pueden entregar a los 
pasajeros en automóvil en autobús. *Vea abajo 
• Los paquetes de papeleo, libros de trabajo, etc. se pueden recoger y / o dejar los martes y jueves en la oficina principal 
de la escuela primaria LK Moss entre las 11:00 am y la 1:00 pm. Ingrese por las puertas de entrada. 
 
Para los conductores de automóviles de MCMHS: 
• Los almuerzos se pueden recoger los lunes y miércoles en el comedor de la escuela secundaria / preparatoria del 
condado de Marion entre las 11:00 am y la 1:00 pm a partir del lunes 17 de agosto. Por favor, conduzca hasta la mesa en 
la parte trasera de la escuela (en el patio entre el ala académica de la escuela secundaria y la cafetería, a la derecha 
mirando hacia la brisa). Los almuerzos también se pueden entregar a los pasajeros en automóvil en autobús. *Vea abajo 
• El papeleo también se puede recoger / dejar en el vestíbulo principal de la escuela. 
 
REGISTRO AL ALMUERZO: 
• Para que podamos preparar una cantidad suficiente de alimentos para alimentar a nuestros estudiantes, le solicitamos 
que envíe un correo electrónico a la escuela para informarnos que desea ser agregado a la lista de destinatarios de 
alimentos. 
• En LK Moss, envíe un correo electrónico a Ann Hall a hall.ann@marion.k12.ga.us. En MCMHS, envíe un correo 
electrónico a Kathy Tookes a Tookes.kathy@marion.k12.ga.us.  
 
Incluya la siguiente información en el correo electrónico. 
o Nombre del estudiante: 
o Dirección de la ruta del autobús físico del estudiante: 
o Número de teléfono de contacto: 
o ¿Quiere recoger el almuerzo o que se lo traigan en autobús? 


