Estimados Padres / Guardianes de Spring Wood,
Mientras nos preparamos para dejar / recoger los materiales, le pedimos que revise la información a continuación. Nuestro
objetivo es hacer que este proceso sea lo más sencillo y seguro posible. Gracias de antemano por su paciencia, comprensión y
apoyo.
Fechas
26 de mayo: 6to grado
27 de mayo: 7º grado
1 de junio: 8vo grado
Hora
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Flujo de tráfico
Se colocarán carteles para ayudar a los padres con respecto al flujo de tráfico. Tenga en cuenta que dejar y recoger será cada uno
en ubicaciones separadas frente al edificio Spring Wood, como lo indica la señalización de la escuela.
Identificación del automóvil (parada n° 1) (entrada de estudiantes de sexto grado)
Muestre lo siguiente en una hoja de papel y colóquelo en la ventana del pasajero.
Apellido y nombre
Número de casillero (si se conoce)
Entrega de materiales (Parada # 2) (Entrada principal del estudiante)
Estaremos recolectando artículos de propiedad escolar en esta área de entrega. Habrá contenedores etiquetados. Permanezca en
su vehículo hasta que un miembro del personal le indique que salga de su vehículo y coloque los materiales en un contenedor
designado. No los guarde en una bolsa que evite que los retire rápida y fácilmente para que el personal pueda verificar los
materiales que se devuelven.
Recolectaremos: libros de la biblioteca, uniformes deportivos, libros de texto, etc.Tenga en cuenta que los estudiantes de 6º y 7º
grado no devolverán Chromebooks en este momento a menos que se mude fuera del distrito. Los estudiantes de octavo grado
devolverán sus libros de cromo a menos que planeen asistir a la escuela de verano y en ese caso los conservarán.
Recogida de materiales (parada nº 3) (entrada a la oficina del distrito)
Un miembro del personal colocará una (s) bolsa (s) al lado de su vehículo. Por favor, recupera la bolsa y dale un buen salud de
distancia social.
Caminando a la escuela
Tenga en cuenta que para que este proceso funcione sin problemas, le pedimos que todos los vehículos y las paradas ingresen al
campus de Spring Wood desde la entrada correcta (entrada principal).
Regulaciones de seguridad y distancia social mientras se encuentra en el campus
•
•
•
•
•

Si está enfermo, no venga al edificio.
Permanezca en su vehículo a menos que lo indique un miembro del personal.
No se permitirá a los estudiantes socializar con otros o deambular por los terrenos de la escuela.
Por favor, comprenda que debido a nuestra incapacidad para comprar máscaras para todos, no podremos proporcionar
una máscara a los visitantes en estas fechas.
Alentamos a los estudiantes, padres y personal a limpiar y desinfectar las pertenencias que se dejan y desinfectar
adecuadamente los artículos traídos a casa.

Para familias que NO vienen
Si tiene un motivo médico por el que no puede venir a la escuela para completar este proceso, comuníquese con la Sra. Lopez al
630-894-4042. Las circunstancias individuales se resolverán caso por caso.
Información de contacto para preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con la Sra. Lopez al 630-894-4042 o alopez@esd20.org o la Sra. Ryba al
630-894-4043 o kryba@esd20.org. Recuerde abandonar rápidamente el campus una vez que los artículos sean recuperados /
devueltos y siga las pautas de distanciamiento social.
¡Gracias por su continuo apoyo!
Un cordial saludo,
Sr. Jamie Pearce, Director Escuela Spring Wood

