Queridos Padres de Familia y Alumnos,
Antes que nada, quiero saludarlos, deseando que se encuentren bien de salud. Y decirles que
extranamos el vernos en la escuela, y esperamos con ansia el regreso a las aulas.
En esta casion, hablaremos de los detalles de fin curso. El ultimo dia de la escuela es el 3 de
Junio, y las ultimas lecciones seran asignadas el dia 22 de Mayo, pero tengan en cuenta que los
Maestros seguiran trabajando con sus alumnos, contestando preguntas y dudas, y recibiendo
tareas, lecciones que aun el alumno no ha completado, para entregarlas el ultimo dia de clases
en linea.
Posiblemete ustedes han recibido informacion del Distrito Escolar acerca de como y cuando
puede regresar laptops, computadoras y libros de la biblioteca. Tenga en cuenta que esas fechas
son para las Familias que no pueden venir a Bryant en las fechas y horas que tenemos
asignadas.
Realemente nos gustaria, que los estudiantes sigan comunicandose con nosotros para
mantenerlos con la rutina escolar lo mas que se pueda durante este tiempo.
La hora y fecha que pueden venir a la Escuela para regresar todo el equipo que fue prestado
como libros, instrumentos musicales, computadoras, libros, etc., Y tambien puede aprovechar a
recoger las cosas del "lockers" si aun no lo ha echo. Tenga en cuenta que cualquiera de las
pertenencias que no vengan por ellas, seran descartadas para el 4 de Junio.
Jueves 28 de Mayo de 7:30 am a 12:00 pm
Viernes 29 de Mayo de 12:00 pm a 4:00 pm
Lunes 1ro. de Junio de 3:00 pm a 7:00 pm
Martes 2 de Junio de 12:00 pm a 4:00pm
Miercoleds 3 de Junio de 8:00 am a 12:00 pm
El proceso sera el mismo que hemos estado usando. Recuerde estacionarse en frente de la
puerta de la escuela, quedarse en su carro y nosotros nos acercamos por las cosas que viene a
entregar.
Les deseamos lo mejor. Mantenga a usted y su familia seguro, y le pedimos que anime a sus
hijos a leer por lo menos 30 minutes al dia durante el verano. Esto le ayudara a su hijo(a) a
prepararse para el regreso a clase.
Gracias!
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