BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Together - Growing • Learning • Succeeding
5 de junio de 2020
Queridos padres y estudiantes de 8vo grado,
Esperamos que al recibo de esta carta, se encuentren disfrutando de los primeros hermosos días del verano.
Se nos ha dado a conocer que existe confusión acerca de algunos aspectos del final del año, que esta carta
sirva como aclaratorio. Cualquier pregunta acerca de los materiales que aún no se han regresado, favor de
consultar con la oficina principal.
●

Días Adicionales Para Devolver Materiales:
○ lunes, 8 de junio de 8am-3pm
martes, 9 de junio de 8am-3pm
○ Su hijo/a debe de regresar los siguientes materiales para recibir su diploma y reconocimientos.
Los siguientes materiales se deben devolver/regresar:
-Libros: Ciencias Sociales, Colecciones (Collections) artes del lenguaje inglés (ELA),
Matemáticas, y Salud
-Novelas de maestras/os: Un correo electrónico será enviado por maestra/o si la novela no ha
sido regresada.
-Chromebooks: (si es préstamo)
-TODO  saldo pendiente de la escuela también debe de ser pagado en ese momento.

●

Recoger el Diploma y Bolsita de Regalos de 8vo Grado:
○ El jueves, 11 de junio (5-7pm en la entrada principal de la escuela)
○ Auto-servicio (drive-thru) para recoger
○ Pedimos que todas las familias permanezcan en su vehículo para mantener distancia social, sin
embargo, si quisiera tomarse una foto con la maestra/o, con gusto el/la maestra/o puede
pararse cerca del vehículo.

●

Cuentas de Correo Electrónico de los Estudiantes de Bristol:
○ Cuentas permanecerán activas hasta el 19 de junio. Favor de respaldar los archivos en el
orientador de Google (Google Drive) antes de esa fecha.

●

Información del Video de Graduación:
○ Si desea una copia del video, debe de traer, un disquete en blanco (flash drive) etiquetado a la
escuela.
○ Será notificado cuando el video sea copiado e instruido cuando lo puede recoger.

●

Información de Preparatoria:
○ Si no ha recibido información de la preparatoria acerca de lo siguiente: Infinite Campus,
registración escolar por correo electrónico, escuela de verano/horario de otoño, le sugerimos
que contacte a los consejeros de Central por asistencia.
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Si tiene alguna pregunta o preocupación, favor de dirigir sus preguntas a la oficina principal (262-857-2334).
Gracias,
Equipo de 8vo grado
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