
 

13 de abril de 2020 

Buenos días, Familias de SMS, 

Haremos nuestra segunda ronda de recogidas el viernes. Sus casilleros regulares, casilleros del gimnasio y 
pertenencias personales de las aulas han sido empacados y están listos para irse. Tenga en cuenta que algunos 
estudiantes pueden tener dos bolsas, verifique dos veces para asegurarse de que tiene todas las bolsas de su 
hijo/a. 

Estructura de recogida para el Viernes 

1. Siga la estructura de horarios a continuación 

2. Deténgase / estacione en el área designada a continuación 2.) cada área tiene sus bolsas de nivel de 
grado en orden alfabético para agarrarla e irse con facilidad   

 
A – H 8:00 am - 9 : 00 am 
I – P 9:00 am - 10:00 am 

Q – Z 10:00 am - 11:00 am 
 

• Las familias de 5to grado se estacionarán en el estacionamiento este. 
• Las familias de sexto grado se estacionarán en la rotonda este.  
• Las familias de séptimo grado se estacionarán en la rotonda de "solo autobús".  
• Las familias de octavo grado se estacionarán en el estacionamiento oeste / círculo de recogida.  

 
Otras notas de recogida 
 
Si va a recoger o dejar algo con el Sr. Geisen para ECoS / Americana, estará en la escuela de 8:00 am a 9:00 am. 
 
Todos los artículos perdidos y encontrados estarán frente a nuestra entrada principal en la escuela. 
 
Si tiene libros de la biblioteca, puede devolverlos el viernes. 
 
Para aquellos que no pueden asistir el viernes, pueden recoger las pertenencias de sus hijos la próxima semana 
entre las 8 y el 11 en la escuela intermedia SMS. 
 
  



 
 

 
 

Unos recordatorios generales 
 
Mañana, la Sra. Haney organizará una reunión de Zoom para discutir la primera semana de Educación a 
Distancia. El enlace es: https://us02web.zoom.us/j/276047722?pwd=YjF3bU9iemkwTU5NMllVdmw2V3hCQT09 
 
Si necesita asistencia técnica, solicite asistencia en el siguiente orden: 
 

1.) el maestro/a de su hijo/a 
2.) el equipo de la oficina de SMS 
3.) el formulario de PSU para asistencia: 

https://docs.google.com/forms/d/11btG7i8al4swvqtUPqQbuSnyboJalopdymiClGdlsBg/edit   
 

Utilice solo techsupport@ssd6.org si tiene dificultades con su punto de acceso o su computadora no funciona.  
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