
SPANISH 

SUBJECT: June 3-5: Recoger de la escuela todas las pertenencias de su estudiante; devolver los 
artículos que pertenecen a la escuela. 

Saludos Familias: 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, quiero compartir con ustedes detalles 
sobre cuándo y cómo podrán recoger las pertenencias de sus estudiantes, las cuales pueden 
haber quedado ahí cuando los edificios escolares fueron cerrados por el Gobernador Walz. 

Utilizando precauciones de seguridad como el uso de guantes y máscaras, el personal de la 
escuela recogerá las pertenencias de su estudiante y las colocará en una o más bolsas que 
estarán etiquetadas con el nombre de su estudiante.  

Se asignará a las familias una fecha y hora específicas del 3 al 5 de junio para recoger la(s) 
bolsa(s) en base al apellido de su estudiante, como se indica más adelante en la tabla. Las 
familias pueden venir en cualquier momento dentro del lapso indicado en la tabla. 

Las familias con más de un hijo en nuestra escuela recibirán todas las pertenencias de sus 
hijos en la misma fecha, inclusive si sus apellidos son diferentes. La fecha para recoger se 
basará en el estudiante cuyo apellido sea el más cercano al inicio del alfabeto, por ejemplo, si 
los nombres de sus hijos fueran Jane Doe y Frank Smith, usted recogería ambas pertenencias en 
la fecha/hora de Jane: El 3 de junio entre las 9:30 y las 11:30 am.  

Para que todos se mantengan seguros durante este proceso, las familias tendrán que 
permanecer en su vehículo y será el personal quien coloque las bolsas en la maletera - por 
favor, asegúrese de tener espacio en su maletera. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la 
entrada de familias o estudiantes al edificio. Las familias deben conducir hasta la bahía del 
garaje en el área de entrega / recogida de estudiantes en la calle Quincy (gire hacia la calle 
Quincy desde la avenida 19). Por favor tengan en cuenta que otras familias estarán recogiendo 
sus pertenencias al mismo tiempo, así que deben programar un tiempo de espera mientras los 
vehículos se mueven a través de la línea durante este proceso. 

Cuando el personal se acerque a su vehículo, por favor baje la ventanilla un poco para dar el 
nombre de su estudiante y abra la maletera, o, para las vagonetas, abra la puerta trasera de su 
vehículo. El personal se mantendrá a una distancia segura para cumplir con la distancia social.  

Si por cualquier razón no puede venir a la escuela a recoger las pertenencias de su estudiante, 
por favor háganoslo saber llamando a 612-460-7716 o enviando un correo electrónico a 
edison@mpls.k12.mn.us de modo que podamos trabajar con usted para que pueda conseguir 
cualquier artículo que necesite, o para hacernos saber si le gustaría que guardáramos las 
pertenencias en la escuela hasta que retornemos al aprendizaje dentro del edificio escolar. Por 
favor incluya la siguiente información cuando se ponga en contacto con nosotros:  

● El nombre y apellido de su estudiante. 
● Su dirección actual. 
● El mejor número de teléfono para contactarle.  



● NOTA: Si deja esta información en nuestro teléfono, por favor hable despacio y con 
claridad. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese en el correo electrónico/número telefónico 
anteriormente indicados. 

QUÉ HACER CON LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | DEVOLVER LOS ARTÍCULOS 
QUE PERTENECEN A LA ESCUELA 

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS 

Se anima a los estudiantes que participan en programas de verano, en la escuela de verano, o 
que regresan a MPS en el otoño, a conservar su dispositivo electrónico durante el verano 
(visiten por favor la página web de la Sesión de Verano de MPS para oportunidades de 
aprendizaje acelerado y enriquecimiento, así como de recuperación de créditos). 

Sin embargo, si un estudiante se GRADÚA O ABANDONA EL DISTRITO, RECIBIREMOS SUS 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN SU DÍA ASIGNADO. Los graduados recibirán su diploma 
cuando devuelvan el dispositivo. Si devuelve un dispositivo, irá al estacionamiento de Edison 
en Quincy Street; los letreros y el personal lo ayudarán a dirigirlo al lugar correcto. Si un 
graduado o un estudiante que está dejando el Distrito no puede entregar su dispositivo 
electrónico en la escuela durante estas fechas/horas, también lo podrán dejar de lunes a 
viernes, de 12 a 5 pm en el Departamento de Transporte del Distrito en 1001 2nd Ave. N., 
Minneapolis, 55411 (ver mapa debajo); sin embargo, los graduados no podrán obtener su 
diploma en el sitio de Transporte, sino que se les enviará su diploma por correo.  

 

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA ESCUELA  

En estos días indicados, también recibiremos de los estudiantes los artículos que son de 
propiedad de la escuela. Si su hijo/a tiene materiales que deben ser devueltos a nuestra 
escuela, como instrumentos musicales, libros de texto, materiales de la biblioteca, aparatos, 
etc., por favor asegúrese de traerlos cuando venga a recoger las pertenencias de su estudiante. 



Si devuelve un artículo de la escuela, irá al estacionamiento de Edison en Quincy Street; los 
letreros y el personal lo ayudarán a dirigirlo al lugar correcto. 

Tenga por favor en cuenta que el proceso para recoger y entregar las pertenencias será 
separado y tendrá que pasar por cada línea de acuerdo a las indicaciones. Las escuelas tendrán 
letreros para dirigir el tráfico a la línea apropiada. 
 

    Horarios para que las familias recojan las pertenencias de los estudiantes/                            
devuelvan lo que pertenece a la escuela 

HORA-
RIOS 

 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 
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Si es que el apellido de su 
estudiante empieza con 

estas letras: 
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