
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TEMA: Del 3 al 5 de Junio: Recojan de la escuela todas las pertenencias de su estudiante  

Saludos Familias: 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, quiero compartir con ustedes detalles sobre cuándo 

y cómo podrán recoger las pertenencias de sus estudiantes, las cuales pueden haber quedado ahí cuando 

los edificios escolares fueron cerrados por el Gobernador Walz. 

Utilizando precauciones de seguridad como el uso de guantes y máscaras, el personal de la escuela 

recogerá las pertenencias de su estudiante y las colocará en una o más bolsas que estarán etiquetadas con 

el nombre de su estudiante.  

A las familias se les va a asignar una fecha y hora específicas del 3 al 5 de junio para que recojan 

la (s) bolsa (s) según el apellido de su estudiante, como se indica en la tabla a continuación. Los 

días de recogida dependen del grado en el que estén los estudiantes. El 3 de junio es para 6º grado, 

el 4 de junio es para 7º grado y el 5 de junio es para 8º grado. Todos los alumnos de 8º grado 

recibirán una bolsa de artículos para celebrar su promoción a la escuela secundaria. Las familias 
pueden venir en cualquier momento dentro del período de tiempo indicado en la tabla a continuación. 

Las familias con más de un hijo en nuestra escuela obtendrán todas las pertenencias de sus hijos 

en la misma fecha, incluso si sus apellidos son diferentes. La fecha de recogida se basará en el 
apellido del hijo mayor. Por ejemplo, si tiene un estudiante de 6º y un estudiante de 8º grado en Olson, 
recoja los artículos según el apellido y la franja horaria del estudiante de 8º grado. 

 

Para que todos se mantengan seguros durante este proceso, las familias tendrán que permanecer en su 

vehículo y será el personal quien coloque las bolsas en la maletera - por favor, asegúrese de tener 

espacio en su maletera. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la entrada de familias o estudiantes 

al edificio. Las familias deben conducir hasta el lado norte de Olson en el área para dejar o recoger a los 

estudiantes en la Avenida 51. Por favor tengan en cuenta que otras familias estarán recogiendo sus 

pertenencias al mismo tiempo, así que deben programar un tiempo de espera mientras los vehículos se 

mueven a través de la línea durante este proceso. 

Cuando el personal se acerque a su vehículo, por favor baje la ventanilla un poco para dar el nombre de 

su estudiante y abra la maletera, o, para las vagonetas, abra la puerta trasera de su vehículo. El personal 

se mantendrá a una distancia segura para cumplir con la distancia social.  

Si por cualquier razón no puede venir a la escuela a recoger las pertenencias de su estudiante, por favor 

háganoslo saber llamando a 612-668-1640 o enviando un correo electrónico a 
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Mary.ballariel@mpls.k12.mn.us de modo que podamos trabajar con usted para que pueda conseguir 

cualquier artículo que necesite, o para hacernos saber si le gustaría que guardáramos las pertenencias en 

la escuela hasta que retornemos al aprendizaje dentro del edificio escolar. Por favor incluya la siguiente 

información cuando se ponga en contacto con nosotros:  

• El nombre y apellido de su estudiante. 
• Su dirección actual. 

• El mejor número de teléfono para contactarle.  
• NOTA: Si deja esta información en nuestro teléfono, por favor hable despacio y con claridad. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese en el correo electrónico/número telefónico 

anteriormente indicados. 

Horario para que las familias recojan las pertenencias de los estudiantes 

HORA DE 

RECOGIDA MIÉRCOLES, 3 DE 

JUNIO 

6º grado 

Si el apellido de su 

estudiante comienza 

con estas letras: 

JUEVES, 4 DE JUNIO 

7º grado 

Si el apellido de su 

estudiante comienza con 

estas letras: 

VIERNES, 5 DE 

JUNIO 

8º grado 

Si el apellido de su 

estudiante comienza 

con estas letras: 

9 - 11 am A-I A-I A-I 

11 am  - 1 pm  J-R 
 

J-R J-R 

1 - 3 pm  
 

S-Z S-Z 
 

                 S-Z 

Sinceramente, 

 

Dr. Emerson, Principal 

Mr. Gilmer, Assistant Principal 

 

 


