BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Together - Growing • Learning • Succeeding
28 de mayo de 2020: Despedida del Fin del Año para Nuestros Renegados
(Evento para devolver materiales y Chromebooks)
Estimadas Familias de Bristol,
Es difícil creer que el año esté terminando. Como recordatorio, el último día para la educación a distancia es el
viernes, 29 de mayo. Durante la semana del 1 de junio al 5 de junio, se llevarán a cabo las conferencias de
padres y maestros del fin del año y de aprendizaje virtual. Debieron haber recibido información de cómo
realizar su inscripción en estas conferencias a través de los maestros de su hijos.
El jueves, 4 de junio de 7am a 7pm está programado el evento de Despedida del Fin del Año para Nuestros
Renegados (evento para devolver materiales y Chromebooks).
Durante este evento, les pedimos que devuelvan TODOS los materiales propiedad de la escuela que puedan
tener en casa. El proceso de devolución de materiales se ejecutará de manera similar a los eventos de
entrega de materiales anteriores. Este evento también ofrece una última oportunidad para celebrar el año
desde distancia. ¡Si el clima lo permite, el personal escolar ha sido invitado a estar presente para compartir
sus sonrisas! Les agradecemos por su paciencia antemanos ya que estamos haciendo un esfuerzo para
planificar y organizar un proceso de entrega eficiente.
Por favor revise detenidamente la información proporcionada en seguida sobre el evento de
devolución de materiales y Chromebook del día 4 de junio.
Durante el este evento, familias podrán:
●

●
●

Devolver TODOS los materiales propiedad de la escuela, incluidos libros de texto, Chromebook,
libros de la biblioteca, uniformes deportivos u otros artículos específicos para cada grado
solicitados por los maestros
Recoger paquetes de enriquecimiento de verano (en los niveles de grado aplicables)
Compartir sonrisas con el personal desde la distancia

Preparación para la entrega de materiales y Chromebook proporcionados a los estudiantes del día 4
de junio:
●

●
●

Encontrar TODOS los materiales propiedad de la escuela, incluyendo
○ Chromebook y sus cargadores
○ Libros de la biblioteca
○ Uniformes deportivos
○ Libros de texto
Separar los chromebooks, cargadores, libros de la biblioteca e uniformes deportivos*
Poner todos los materiales propiedad de la escuela en una bolsa* de plástico o papel, cerrarla y
marcarla como en este ejemplocon la siguiente información:
○ Nombre del Estudiante
○ Apellido del Estudiante
○ Grado
○ Maestra de Homeroom
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●

Si es posible, planear en participar en este evento con su estudiante. Mientras que manejan para
devolver sus materiales, el personal quiere compartir sus sonrisas desde una distancia segura.

*No meter los Chromebooks, libros de la biblioteca e uniformes deportivos en la bolsa con los otros
materiales.
Para regresar los Chromebook, libros de biblioteca y uniformes atléticos revisen las instrucciones
específicas para cada uno de ellos en seguida:
●

●

●

Antes de regresar los Libros de la Biblioteca(todos los libros de la cuenta Destiny están
actualizados desde el evento de entrega en mayo 12 al 14)
○ Ingrese en la cuenta Destiny de su hijo para revisar los artículos que fueron obtenidos (vea el
paso a paso video tutorial de acceso al Portal de Destiny)
○ Remueva cualquier marcador u otros documentos
○ Limpie las portadas frontal y trasera para cada uno de ellos con una toalla desinfectante si es
posible
○ Si aplica, cargue el Nook. Recuerde poner el cargador en la bolsa con el dispositivo
○ Ponga los libros en una sola bolsa
Antes de regresar el Chromebook:
○ Cierre las sesiones de todas las cuentas en el Chromebook.
○ Limpie el Chromebook y el cable de carga con una toalla desinfectante
○ Regrese el cable de carga con el Chromebook
Antes de regresar los Uniformes Atléticos:
○ Lave el uniforme
○ En una bolsa incluya el uniforme con la siguiente información (puede ser escrito en la bolsa o
introducir un papel en la bolsa):
■ Nombre y apellido del estudiante
■ Grado
■ Deporte

Durante la entrega de Materiales y Chromebook el 4 de junio*:
●

●

●

Entre por el lado de HWY 45 o la entrada de servicio por la 203rd Avenue.
○ Maneje lentamente y asegúrese de compartir sus sonrisas con el personal escolar durante su
trayecto.
○ El flujo de tráfico procederá a la parte posterior del edificio.
○ La puerta # 7 (entrada posterior) será para la entrega de los Chromebook, libros de biblioteca y
uniformes.
○ Coloque estos artículos en el asiento del pasajero para que el personal los reciba.
Continúe manejando hacia la parte norte del estacionamiento (entrada en 83rd Street).
○ La entrada #2 (entrada principal) será para la entrega de cualquier otro artículo del estudiante.
○ Continúe con las mismas instrucciones de la puerta #7 para la asistencia de recolección de
material.
○ Todos los artículos deben ser puestos por el personal en el asiento del pasajero.
Continúe a la puerta #1 para recolectar cualquier otro artículo como son:
○ Medallas de la Banda y reconocimientos
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○
○

●

Paquetes de Verano (si es aplicable)
Libro del Año (esperamos que los libros del año estén disponibles para esa fecha; estamos
esperando por la confirmación de LifeTouch)
Continúe a la salida del estacionamiento hacia la 83rd Street.

El personal de Bristol estará disponible en el estacionamiento para ayudar en el flujo del tráfico. Por
favor permanezca en su vehículo todo el tiempo durante la entrega.
Recordatorios importantes en relación con la entrega de materiales y Chromebook de estudiantes el 4
de junio:
●

●
●
●

Si es posible, nosotros lo invitamos a traer a el estudiante con usted. Durante su recorrido hacia la
entrega, el personal escolar estará muy satisfecho de ver sus sonrisas y compartir las suyas a
distancia.
No se permitirá acceso al edificio a personal escolar que no pertenezca a Bristol.
Cualquier material o Chromebook propiedad de la escuela que no sea devuelto resultara un cargo a la
cuenta del estudiante.
Los Chromebook que no sean retornados en esta fecha serán bloqueados* para su uso.

*La cuenta de usuario de Google será bloqueada hasta que el chromebook se regrese.
Estamos en espera de compartir sonrisas desde una distancia segura. Una vez mas, les agradecemos por su
apoyo y paciencia mientras que realicemos este evento de una manera segura y eficiente. ¡Gracias de nuevo
por todo lo que han hecho para ayudar a aprender a su hijo desde casa! ¡Apreciamos a nuestras familias y
esperamos el momento de poderlos ver a todos de nuevo en el edificio!
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