
 
 
Padres de familia, 
 
La próxima semana (18 de mayo al 22 de mayo) distribuiremos las pertenencias personales de los 
estudiantes. El distrito ha establecido un horario que seguiremos. Sin embargo, para ayudar con el flujo 
de tráfico, hemos establecido un intervalo de tiempo por nivel de grado y sección de clase. A 

continuación, encontrará su hora programada. Le agradeceríamos si puede venir durante el tiempo 
designado, si es posible. La seguridad es nuestra prioridad, por eso le pedimos que si muestra algún 
síntoma del Coronavirus o si ha estado cerca de alguien que haya dado positivo o que muestre síntomas 
que usted NO VAYA la próxima semana. Guardaremos las pertenencias de su hijo y haremos los arreglos 
necesarios para que recoja las pertenencias cuando la escuela se reanude en el otoño. 
Para que podamos tener el menor contacto posible con usted, le pedimos que nos ayude haciendo lo 
siguiente:      
**Por favor no bajar de su vehiculo.  
Para dejar: (para estudiantes de 5to grado o CUALQUIER estudiante que no regresará a Crockett el año 
que viene.) Los artículos que deben devolverse son: instrumentos de orquesta, iPads (incluye el cable 
de carga) y libros de la biblioteca (por favor coloque los libros en una bolsa). Si su hijo se registró para 
clases de verano puede quedarse con el iPad que se les prestó.  
 
• Etiquete todos los artículos que deben dejarse con el PRIMER y ÚLTIMO nombre de su hijo, el nombre 
del maestro y la sección. 

 

 
 
 
 

• Coloque los artículos en la cajuela o en la parte trasera de su automóvil. 
• Cuando maneje hasta el área designada para dejar, abra la cajuela para que podamos sacar los 
artículos. Si no puede abrir la cajuela por adentro, haga un letrero con la palabra "SALIR" para que 
sepamos que saldrá de su automóvil. 
• Conduzca hasta la estación de recoger pertenencias.  

 
Para recoger:  
• En una hoja de papel, escriba el nombre y apellido de su hijo, la sección de la clase y el nombre del 
maestro. Por favor, NO baje la ventana. 

                             
 



•  Abra la cajuela/puerta trasera para que podamos colocar las pertenencias de su hijo. Nosotros 
cerraremos la cajuela / puerta. Si no puede abrir la cajuela por adentro, en un papel simplemente 
escriba la palabra SALIR para que sepamos que saldrá de su automóvil. 
• Si tiene más de un hijo, puede recoger todo el mismo día. Por favor, tenga todos los nombres de los 
estudiantes, maestros y la sección en su cartel de papel. Se le guiará para estacionarse hasta que todas 
las pertenencias de sus hijos esten en la cajuela.  
• Conduzca con precaución.  
 
 

 

 

5to grado 4to y 3ero 2do y 1ero Kinder-PreK 

lunes martes  miércoles jueves 
18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo 

    

5A 8:00-8:45 
5B 8:45- 9:30 
 
 
 

4A 8:00-8:20 
4B 8:20-8:40 
4C 8:40- 9:00 
4D 9:00-9:20 
 
 

2A 8:00-8:20 
2B 8:20-8:40 
2C 8:40- 9:00 
2D 9:00-9:20 
 
 

KA 8:00-8:20 
KC 8:20-8:40 
KD 8:40- 9:00 
KE 9:00-9:20 
 
 

5C 9:30-10:15  
5D 10:15-11:00 
 
 

3A 9:40-10:00 
3B 10:00- 10:20 
3C 10:20-10:40 
3D 10:40-11:00 
 

1A 9:20-9:40 
1B 9:40- 10:00 
1C 10:00-10:20 
1D 10:20-10:40 
1E 10:40-11:00 

PKA 9:40-10:00 
PKB 10:00- 10:20 
PKC 10:20-10:40 
PKD 10:40-11:00 


