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Martes, 12 de Mayo, 2020 
 
Estimados Padres: 
 

Quiero darles las gracias por todo el arduo trabajo que han hecho para 
completar este año escolar desde sus casas en forma remota.  Para los que trabajan 
con paquetes de tareas, mañana se enviará el último paquete para completarlo y 
entregarlo de vuelta la próxima semana, el 20 de Mayo.   
 
 Las maestras están trabajando para empacar los materiales que los estudiantes 
tienen aquí en la escuela. Los padres podrán venir la próxima semana para retirarlos 
en los días programados de acuerdo a los apellidos: El Lunes, los apellidos que 
comienzan de A – G;  El Martes de H – M;  y el Miércoles apellidos de N – Z.  El horario 
es de 9 AM – 3 PM.  Por favor, pase por la entrada principal, manejando al Oeste por la 
calle 6th street, habrá alguien tomando nombres y traeremos los materiales de su 
estudiante a su vehículo.  Si necesita hacer arreglos para una hora o día diferente, por 
favor llame a la oficina de la escuela. 
 
 Los formularios para pedir asignación específica de clase (Class Placement)  
para el año entrante estarán disponibles para imprimir desde nuestro sitio web el 
Jueves, 14 de Mayo.  Estos formularios deben entregarse completados a la oficina de 
la escuela antes de la 1:00 PM el Jueves, 21 de Mayo. 
 
 Si su estudiante todavía tiene libros que debe a la Biblioteca, los puede devolver 
a la escuela cuando venga a retirar los materiales de su estudiante, o los puede poner 
en la caja roja en la entrada principal en cualquier momento antes del Jueves, 21 de 
Mayo. Los boletines de calificaciones se enviarán a casa antes del 3 de Junio.   
 
 
Nuevamente, muchísimas gracias por un buen año escolar – Nos vemos en Otoño! 
 
 
 
 
Sherry Ann Adams, PhD 
Directora 
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