
Queridas familias, 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener sus artículos dejados en la escuela el año 
pasado, y devolver otros ítems escolares. Un correo electrónico de su director le dará un 
horario exacto para las horas en que puede venir a su escuela. Esto es para los estudiantes que 
estuvieron el año escolar pasado en los grados de Kindergarten a 4, 6 a 7 y 9 a 11. 
 
NOTA: Los estudiantes mantendrán su Chromebook y cargador y los llevarán a la escuela 
cuando regresen en agosto. 
 
Lista de devoluciones: 

 
• Instrumento musical perteneciente a la escuela (prestado al alumno) 
• Libros de texto escolares 
• Libros de las bibliotecas de LPS 
• Ítems de Tecnología de Asistencia para Educación Especial (a menos que participe en 
la escuela de verano) 
• Libros de la biblioteca del aula pertenecientes al profesor. 
• Cualquier otra cosa que pertenezca a la escuela o al maestro. 

 
Este proceso de devolución y recuperación será solo a través de los autos (drive-through). 
Para garantizar prácticas de salud seguras, queremos que el proceso de recolección sea 
rápido y eficiente. El director le enviará un horario por correo electrónico para ir a su escuela. 
 

• Quédese en su vehículo. 
• Los estudiantes y las familias no entrarán al edificio. 
• Se recomiendan máscaras y guantes. 
• Tenga los artículos para regresar a la escuela en el baúl/cajuela de su vehículo, si es 
posible. 
• Siga el patrón de tráfico y las instrucciones del personal de la escuela que tienen los 
chalecos de seguridad. 
• El personal le traerá a usted los artículos de su estudiante. 
• Sonrisas y cálidos saludos son bienvenidos. 
• Por favor, no haga “high fives” con las manos, no abrazos o golpes de puño con el 
personal de la escuela. 

 
¡Gracias por su ayuda! Por favor llame a la oficina de la escuela si tiene preguntas sobre el 
proceso de devolución y recuperación de artículos. 
 
 
 
 
 
 


