
Información   de   fin   de   año   de   recogida   /   devolución   /   despedida   de   verano  
Cool   Spring   Elementary  
 
Calendario  
Todos   los   niveles   de   grado   habrán    programado   bloques   de   tiempo   de   2   horas    para  
recoger   /   dejar   los   materiales   del   estudiante   del    10   al   11   de   junio .   El   bloque   de   dos  
horas   para   cada   nivel   de   grado   se   divide   por   apellido.  
 

Miércoles   10   de   junio  Jueves   11   de   junio  

Primer   grado   8-10am  
    8-9am   (apellido   A-L)  
    9-10am   (apellido   M-Z)  
 
Tercer   Grado   10   am-12pm  
    10-11am   (apellido   A-L)  
    11   am-12pm   (apellido   M-Z)  
 
Quinto   Grado   12:30-2:30pm  
    12:30-1:30pm   (apellido   A-L)  
    1:   30-2:30pm   (apellido   M-Z)  
 

Kindergarten   8-10am   
    8-9am   (apellido   A-L)  
    9-10am   (apellido   M-Z)  
 
Cuarto   grado   10   am-12pm  
    10-11am   (apellido   A-L)  
    11   am-12pm   (apellido   M-Z)  
 
Segundo   grado   12:30-2:30pm  
    12:30-1:30pm   (apellido   A-L)  
    1:30-2:30pm   (apellido   M-Z)  

 
*    Preescolar:    los   maestros   coordinarán   un   horario   de   entrega   /   recogida   antes   del   6   /   10-11.  
*   Si   su   familia   tiene   varios   estudiantes   y   no   puede   venir   a   la   escuela   por   cada   estudiante,   envíe  
un   correo   electrónico   al   Sr.   Cadwell   a    Chris.Cadwell@lcps.org     y   colocaremos   los   materiales   de  
sus   estudiantes   con   los   de   su   estudiante   más   viejo   para   que   los   recoja   En   ese   tiempo.  
 

Para   ser   recogido   de   la   escuela  Para   llevar   a   la   escuela  

*   Suministros   y   materiales   para   el  
aula  
*   Obra   de   arte   (si   corresponde)  
*   Certificados   (solo   5to   grado)  
*   Medicamentos   (ver   Sra.   Clegg)  
 

*Libros   de   la   biblioteca  
*   Libros   de   aula  
*   Bolsas   de   silla   con   libros  
*   Cualquier   otro   artículo   prestado   específico  
*   Insignias   y   cinturones   de   patrulla   (solo   5to  
grado)  

Nota:    Gr.   3-5   estudiantes   mantendrán   su   Chromebook   durante   el   verano   para   usar   el  
próximo   año   escolar,   a   menos   que   se   mude   de   LCPS.  
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Información   importante  
*   Dejar   y   recoger   será   estilo   "conducir   por".   Tendremos   carriles   de   tráfico   designados  
de   acuerdo   con   el   maestro   de   aula   de   los   estudiantes.   Esté   atento   a   las   señales   y   los  
toldos   de   las   tiendas.  
 
*   Los   equipos   de   nivel   de   grado,   la   administración   escolar   y   otro   personal   estarán  
presentes   para   proporcionarles   a   los   estudiantes   las   bolsas   con   materiales   de   clase   y  
desearles   a   nuestros   estudiantes   un   verano   feliz   y   seguro.  
 
*   Para   fines   de   salud   y   seguridad,   así   como   para   la   gestión   del   tráfico   del  
campus,   pedimos   a   las   familias   que   vengan   durante   el   día   y   la   hora   designados  
en   función   de   su   apellido.  
 
*   Pedimos   a   las   familias   que   coloquen   un   letrero   en   la   ventana   de   su   vehículo   con  
el   nombre   del   estudiante   y   del   maestro   para   que   podamos   identificar   fácilmente  
su   automóvil.  
 
*   Los   estudiantes   y   las   familias   deben   permanecer   en   su   vehículo.   Los   materiales   del  
estudiante   se   colocarán   en   la   cajuela   del   vehículo   o   en   un   asiento   abierto.  
 
*   Los   padres   o   estudiantes   que   devuelven   los   libros   de   la   biblioteca   y   otros   materiales  
los   colocarán   en   un   contenedor   /   caja   de   recolección   al   momento   de   recogerlos.  
 
 
*   El   personal   usará   máscaras   y   guantes.   Se   alienta   a   las   familias   a   usar   las  
precauciones   apropiadas   (es   decir,   máscaras)   también   y   de   acuerdo   con   las  
necesidades   de   la   familia.  
*   Las   familias   que   recogen   medicamentos   serán   enviadas   a   la   Sra.   Clegg,   quien   se  
instalará   con   una   carpa   en   el   estacionamiento   de   la   escuela.   Esta   será   una   recogida  
"drive   by".   Los   padres   /   tutores   deberán   firmar   el   medicamento.  
 
 
*   No   se   permitirán   estudiantes   y   familias   en   el   edificio.  



 
*   Los   anuarios   se   entregarán   en   aproximadamente   cuatro   semanas.   Notificaremos   a   las  
familias   cuando   lleguen   los   libros   y   haremos   los   arreglos   para   llevarlos   a   los  
estudiantes   en   ese   momento.  
 
 
Oportunidad   de   maquillaje  
*    El   viernes   12   de   junio    será   nuestro   día   de   "recuperación"   para   recoger   /   dejar  
materiales   para   aquellos   que   no   pueden   asistir   a   su   visita   programada   del   10   al   11   de  
junio.   Esto   será   administrado   por   la   administración   de   la   escuela   y   el   personal   de   la  
oficina.  
 
*   El   horario   de   recogida   /   devolución   es   por    nivel   de   grado :  
        Primer   grado   8-9am                Tercer   grado   11:30   am-12:30pm  
        Segundo   grado   9-10am           Cuarto   grado   12:   30-1:30pm  
        Kindergarten   10-11am             Quinto   Grado   1:   30-2:30pm  
 
*   Si   su   familia   tiene   varios   estudiantes   y   no   puede   venir   a   la   escuela   por   cada  
estudiante,   envíe   un   correo   electrónico   al   Sr.   Cadwell   a    Chris.Cadwell@lcps.org     y  
colocaremos   los   materiales   de   sus   estudiantes   con   los   de   su   estudiante   más   viejo   para  
que   los   recoja   En   ese   tiempo.  
 
*   El   servicio   de   recogida   /   entrega   se   manejará   según   el   estilo   de   conducción   y   seguirá  
los   mismos   procedimientos,   incluidas   las   precauciones   de   salud   /   seguridad   descritas  
para   las   visitas   del   10   al   11   de   junio.  
 
*   Los   libros   de   la   biblioteca,   los   libros   del   aula,   las   mochilas   con   libros   y   otros   materiales  
deben   dejarse   en   este   momento.  
 
 
Nota:    Se   podrían   hacer   cambios   a   los   procedimientos   basados     en   una   guía   actualizada  
y   /   o   nuevos   requisitos   establecidos   por   LCPS.   Cualquier   cambio   necesario   será  
anotado   y   comunicado   a   todas   nuestras   familias   de   manera   oportuna.  
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Envíe   un   correo   electrónico   al   Sr.   Cadwell   a    Chris.Cadwell@lcps.org     con   cualquier  
pregunta   que   pueda   tener   sobre   los   procedimientos   de   recogida,   devolución   y  
despedida   de   verano   de   fin   de   año.  
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