
¡Recogida de Artículos para el Regreso a Clases! 

 
Venga a nuestra divertida línea de recogida (drive-thru) para recoger los materiales de su 
estudiante para el primer período de calificaciones! 

Los artículos deben ser recogidos para TODOS los estudiantes! 
¡Muestre su espíritu escolar y vístase con su ropa de Whiting  favorita! 

● Los materiales se distribuirán el jueves 20 de agosto y el viernes 21 de agosto a los padres, 

tutores o persona designada por los padres 

● Los estudiantes con padres cuyo apellido comienza con A-L deben venir el jueves y los 

estudiantes con padres cuyo apellido comienza con M-Z deben venir el viernes. 

● El horario de recogida será de 9:00 am--12:00 pm y de 1:00 pm--4:00 pm para ambos días. 

● La recogida de artículos se llevará a cabo en el estacionamiento de la avenida Nueva York  y 

será un recorrido en auto. 

● Entrarás por la entrada más cercana a WMS y saldrás por la salida más cercana al 

estacionamiento de NH. 

● Debe permanecer en su automóvil en todo momento y le pedimos que use una mascarilla. 

● Cada escuela tendrá una mesa preparada con una bolsa de materiales para su hijo, incluidos los 

consumibles, como libros de trabajo, que su hijo necesitará para el aprendizaje electrónico. 

● Si tiene estudiantes en varios edificios, deberá hacer una parada en la mesa de cada edificio 

para obtener materiales. 

● Coloque un cartel en el interior de la ventana del lado del pasajero que indique claramente el 

nombre de sus estudiantes y en qué grado están. 

● Si aún no lo ha hecho, imprima y complete los siguientes formularios. Necesitará una copia de 

uno para cada niño: 

1) Página de firma reconociendo que recibió el manual (el manual estará en la bolsa que 

reciba) 

2) forma McKinney Vento 

3) Formulario de encuesta militar 

4) Encuesta de trabajo del Departamento de Educación 

5) formulario Chirp para la enfermera 

6) Formulario de acuerdo para pagar las cuotas escolares 

7) Política de uso aceptable 

8) Prueba de drogas, solo para WMS y WHS 

● Si no puede traer estos formularios con usted, tendremos copias disponibles para que las 

complete mientras está en la fila, pero tenga su propio bolígrafo con usted para completar los 

formularios. 


