
 

Estimadas familias de SMS, 

Unos últimos recordatorios, ya que estamos a una semana de terminar el año.  
Nuestro último día de clases para las Sisters Middle School es el viernes, 12 de junio. Asegúrese de que 
su hijo/a tenga todo su trabajo entregado para esa fecha. Si bien se devolverán Chromebooks el martes y 
el miércoles (y las clases en línea terminaran), los estudiantes tienen hasta el 12 de junio para entregar el 
trabajo. Si tiene preguntas o inquietudes específicas de última hora de clase, comuníquelas al maestro/a 
de su hijo/a lo antes posible. 
 
Nuestro Chromebook y otras herramientas de aprendizaje se entregarán la próxima semana. Lea todo el 
mensaje para asegurarse de saber todo lo que debe devolverse para cada grado / materia. Llame a la 
escuela durante el horario de 8 am a 2 pm para cualquier pregunta o siéntase libre de enviar un correo 
electrónico a cualquiera de nuestro personal para aclararlo. 
 
 Familias de quinto grado  El retorno de los Chromebooks es el martes 9 de junio de 10:00-11: 30 am; 
se recomienda encarecidamente a todos a venir durante este tiempo designado, pero la última llamada 
para todos los artículos de la escuela es el jueves, 11 de junio de 7:30-9:30 am.  Lea la siguiente 
información para una ronda final de recogida y entrega de herramientas de aprendizaje. Si usted es un 
padre tanto de un estudiante del  5º grado y un estudiante en otro grado no dude en traer todas las cosasa 
de sus estudiantes en ese momento.  
 
Estudiantes del 5° grado:  Por favor devuelvan el bosque mágico de Tuck y el puente 
haciaTerabithia.Además, devuelvan cualquier atlas que haya tomado prestado. 
Conduzca hacia el carril del autobús donde se encuentra la entrada principal a la escuela. Luego pedimos 
que tanto usted como su hijo/a se acerquen a las mesas de entrega de tecnología. Después de que deje su 
tecnología, tendrá la oportunidad de obtener el portafolio de las obras de arte restantes, dejar los libros 
de la biblioteca y pagar multas para los estudiantes del 5to grado. 
 
Familias de estudiantes de sexto y octavo grado el retorno de las Chromebooks para los estudiantes 
del sexto y octavo grado será el miércoles 10 de junio de 9:30 am a 1 pm organizados de la siguiente 
manera:  sexto grado: 9:30 - 11:00 am, séptimo grado: 11:00 - 12:00 pm , 8 ° grado: 12:00 - y 1:00 
pm.  Animamos a todos a venir durante este tiempo, pero la última llamada para todos los artículos de 
la escuela es el jueves, 11 de junio de 7:30-9:30 am 
 
Estudiantes del sexto y octavo grado: devuelvan los paquetes de música del coro, devuelvan los libros de 
texto de historia de EE. UU., El equipo ECoS y los instrumentos estadounidenses (guitarras, 
mandolinas, banjos).  
 
Conduzca hasta el carril del autobús donde se encuentra la entrada principal de la escuela. Luego 
pedimos que tanto usted como su hijo/a se acerquen a las mesas de entrega de tecnología. Después de 



 
 

 
 

que deje su tecnología, tendrá la oportunidad de obtener sus obras de arte restantes, dejar los libros de la 
biblioteca y otros materiales de aprendizaje y pagar multas. 
 
información familiar de 5 ° a 8 ° grado 
 
Pautas de seguridad 
Nuestro personal estará enmascarado, también alentamos a otros a hacerlo. Estamos pidiendo a todos 
que sigan las marcas de distancia social de seis pies cuando se acerquen a las mesas para dejar la 
tecnología. 
 

Entrega de tecnología 

• Todos los estudiantes deberán devolver al menos tres elementos de tecnología, y algunos pueden 
tener cuatro o cinco si tenían un punto de acceso o auriculares. 

o un Chromebook, 
o una bolsa de Chromebook 
o un cargador de Chromebook, 

 Cajita de internet wifi 
 Auriculares/ audifonos ** 

• Todos los Chromebooks deberán ser cambiados cuando llegue. 
o Evaluaremos que funcione correctamente 
o Evaluaremos que no haya daños físicos en la entrega de Chromebook. 

Entrega de libros de la biblioteca 

Devuelva todos los libros de la biblioteca; debió haber recibido una llamada de la escuela en la última 
semana si tiene un libro o material de la biblioteca pendiente que tiene que regresar. 
 
multas 
 
por favor consulte con la señora Neilson cuando tenga que ver con las multas pendientes. Cada miembro 
del personal que maneja la mesa también tendrá una lista. *Infórmenos si hay dificultades financieras en 
este momento y haremos otros arreglos. 


