BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Together - Growing • Learning • Succeeding
El 13 de abril de 2020
Estimadas Familias de Bristol,
Esperamos que pasaron un buen descanso. Como un recordatorio, el aprendizaje virtual
continuará mañana, el martes 14 de abril hasta nuevo aviso. La Escuela de Bristol continúa
ofreciendo una variedad de métodos de enseñanza de virtual a paquetes imprimidos.
El evento de Trabajo Escolar por Ventanilla programado para mañana es diseñado para
que padres puedan recoger paquetes de trabajo escolar de las 7:30 de la mañana a las
7:30 de la tarde en la Escuela de Bristol. Grados 4, 5, 6 y 8 no tendrán que recoger
paquetes de trabajo escolar.
Favor de repasar cuidadosamente la siguiente información sobre el evento de Trabajo
Escolar por Ventanilla.
Antes de participar en el Trabajo Escolar por Ventanilla, prepare su Letrero de Ser
Familia de Bristol:
● Haga un letrero por familia que incluya todos los nombres de sus estudiantes, sus
maestros y sus grados; esta información nos ayudará a mantener la fila avanzando lo
más rápido posible.
● Solo para estudiantes del séptimo grado, favor de incluir su maestro de homeroom.
● Para su conveniencia, favor de ver la plantillas opcionales de Letrero de Ser Familia de
Bristol (Word) o Letrero de Ser Familia de Bristol (PDF).
Durante el Evento de Trabajo Escolar por Ventanilla:
● Personal de Bristol estará en el estacionamiento para ayudar con el flujo de tráfico.
● Favor de entrar por el estacionamiento norte (entrada por la calle 83)
● Pedimos que todos los padres esperen pacientemente dentro de sus vehículos
mientras están en fila de un solo carril.
● Muestren su Letrero de Ser Familia de Bristol al entrar la fila.
● Cuando su vehículo lleguen a la puerta #2, favor de bajen la ventana del lado del
pasajero.
● El paquete de trabajo escolar será entregado por la ventana del lado del pasajero.
Recordatorios importantes durante el Evento de Trabajo Escolar por Ventanilla:
● El personal de Bristol no pueden recibir materiales o artículos de familias.
● Familias no podrán entrar al edificio.
Les agradecemos por su paciencia durante este evento y haremos lo mejor posible para
facilitar la recogida de sus paquetes.
Esta ha sido una experiencia de aprendizaje para todos y les estaremos pidiendo por sus
opiniones en cómo podemos continuar a crecer, aprender y triunfar juntos. Se realizará una
encuesta en un futuro cercano.
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