
Artículos escolares de los alumnos de Douglass 

Procedimiento a seguir para recoger artículos escolares en propiedades de EPISD 

 

  

 

 

 

 

 

 

El distrito a impuesto los siguientes procedimientos para recoger y regresar artículos de los 

alumnos: 

1. Todos los padres y niños mayores de 2 años, necesitan traer puesto 

tapabocas como lo dicta las reglas del CDC. Por favor recuerde esto es 

para su seguridad y la seguridad de sus hijos y los trabajadores de la 

escuela. 

2.  Los padres que lleguen caminando, se reportaran en el área designada y una 

persona lo guiará hacia donde deben recoger la bolsa de los niños, regresar 

los libros de la biblioteca, y regresar el IPad (ésto aplica solo los alumnos de 

quinto grado). Si usted recogerá materiales para múltiples estudiantes, 

por favor traiga un carrito para cargar los artículos escolares ya que 

algunos alumnos tienen más libros que otros.  

3.  Los padres que lleguen en automóvil se estacionarán en el área designada 

enfrente de la escuela y permanecerán en el vehículo con las ventanas 

cerradas. Por favor abra la cajuela del vehículo y comunique el nombre de 

los alumnos de su familia en un papel pegado en la ventana. Si necesita abrir 

la cajuela manualmente, baje del vehículo, abra la cajuela, y regrese a 

esperar adentro de su vehículo. Una persona designada le pondrá las bolsas 

con los artículos de su (s) hijo (s) en la cajuela.  

Por favor respete la distancia social en todo el tiempo, ya que su salud, y la salud y 

seguridad de nuestros padres, alumnos y trabajadores de Douglass, es nuestra 

mayor prioridad. Apreciamos su paciencia mientras haremos lo mejor para asistirlo 

a tiempo. Los artículos NO recogidos en las fechas fijadas, estarán inaccesibles y 

serán guardadas hasta el comienzo del año escolar 2020-2021.  

Fecha   Hora (s)   Hora (s) 

Lunes 
18 de mayo 

5to. 8:00-11:00   

Martes 
19 de mayo 

4to. 8:00-9:30 3ro. 9:30-11:00 

Miércoles 
20 de mayo 

2ndo. 8:00-9:30 1ero. 9:30-11:00 

Jueves 
21 de mayo 

 Kinder 8:00-11:00   

Viernes 
22 de mayo 

Último día por 
contratiempos 

8:00-11:00   


