BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Together - Growing • Learning • Succeeding
Estimadas Familias de Bristol,
Esperamos que este mensaje los continúe a encontrar sanos y salvos.
La Escuela de Bristol tendrá otro evento de Trabajo Escolar y Regresada de Artículos
Personales por Ventanilla programado el 12, 13, y 14 de mayo. Durante las últimas semanas,
nuestro personal ha estado trabajando en organizar y juntar los artículos personales de
estudiantes.
El proceso será muy similar al último evento de Trabajo Escolar por Ventanilla. Ya hemos
organizado los artículos personales de estudiantes por familia para ayudarnos en ponerlos en
su vehículo. Les pedimos por su paciencia mientras los colocamos en su vehículo.
Favor de repasar cuidadosamente la siguiente información sobre el evento de Regresada
de Artículos Personales y Trabajo Escolar por Ventanilla.
Todos los grados tendrán materiales que recoger. Durante el evento, familias podrán:
● Recoger sus paquetes de trabajo escolar
● Recoger los artículos personales de sus estudiantes
● Regresar libros de la biblioteca
Durante este evento no se aceptará regresar otros materiales escolares.
Favor de marcar las siguientes fechas y horas para el evento de Regresada de Artículos
Personales y Trabajo Escolar por Ventanilla en el mes de Mayo:
● El martes, 12 de mayo de 7am-11am
● El miércoles, 13 de mayo de 3pm-6pm
● El jueves, 14 de mayo de 7am-6pm
Antes de participar en este evento, prepare su Letrero de Ser Familia de Bristol:
● Haga un letrero por familia que incluya los apellidos y nombres de todos sus
estudiantes.
● Para su conveniencia, favor de ver la plantilla opcional de Letrero de Ser Familia de
Bristol (Word) o (PDF).
● Antes de regresar libros de la biblioteca:
○

Sacar marcadores y papeles de libros.

○

Si es posible, limpiar los forros de libros con una toallita desinfectante.

○

Si aplica, cargar el Nook al 100%. Recuerden de regresar el cargador con el
Nook.
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Durante el Evento:
●
●
●
●
●
●
●

Favor de entrar por el estacionamiento norte (entrada por la calle 83).
Personal de Bristol estará en el estacionamiento para ayudar con el flujo de tráfico.
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 bajar la ventana del lado del
pasajero.
Los paquetes con artículos personales serán entregados por la ventana del lado del
pasajero, si se necesita el personal compartirá más instrucciones.
Los libros de la biblioteca deben de ser colocados en el asiento del pasajero en una
bolsa de plástico. El personal los recogerá del asiento del pasajero.

Recordatorios importantes durante el evento:
●
●

El personal de Bristol sólo podrá aceptar libros de la biblioteca.
Familias no podrán entrar al edificio.

Recordatorios importantes sobre cuentas de la biblioteca:
●
●
●
●

¡Al regresar los libros de la biblioteca, ayudan a que todos los materiales de la biblioteca
puedan ser distribuidos en el otoño!
Cuando los libros sean recibidos, estarán en cuarentena por un periodo de tiempo.
La cuenta de Destiny su estudiante no mostrará la entregada de estos libros hasta el 20
de mayo.
El estatus de la cuenta de Destiny de su estudiante será actualizada después del 20 de
mayo.

Les agradecemos por su paciencia durante este evento y haremos lo mejor posible para
regresarles sus artículos personales y paquetes de trabajo escolar lo más rápido posible y en
una manera segura. De nuevo, gracias por todo apoyar el aprendizaje virtual. Apreciamos todo
lo que han hecho y continúan hacer para a ayudar a que su estudiante termine el aprendizaje
virtual con éxito.
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