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Estimados familias Hopewell Crest,
Nuestro último día de escuela es este jueves 18dejunio. Como usted know Intercambio de artículos está programado
para el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. La programación se enumera acontinuación; los
estudiantes son invitados porque tendremos algunos invitados especiales allí para ayudar a recoger y repartar
artículos. Los estudiantes tendrán hasta su fecha de intercambio de artículos para compensar cualquier trabajo
pendiente.
A continuación se muestran algunos puntos importantes para el intercambio de elementos.
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•
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•

•

La programación para el "Intercambio de artículos" es la siguiente:
• Martes – 16de junio – 10am a 12pm
• Pre-K – West End Parking Lot
• Kindergarten – Front of School
• 1o Grado – Estacionamiento East End
• Miércoles – 17de junio - 10am a 12pm
• 2nd Grado – Frente de la Escuela
• 3er grado – West End Parking Lot
• 4o Grado – Estacionamiento East End
• Jueves – 18de junio - 10am a 12pm
• 5o Grado – Frente de la Escuela
• 6o Grado – Estacionamiento West End
• 7o y 8oth Grado – Estacionamiento East End
Por favor, traiga todos los artículos de la escuela a su fecha de intercambio de artículos. Estamos
buscando artículos como chromebooks, libros de biblioteca y libros de texto. Usted puede mantener
todos los libros de woconsumibles de cubierta blanda tales como Go MathBooks, libros de escritura a
mano, etc. Por favor, devuelva todos los libros de textode tapa dura y librosde biblioteca..
TODOS LOS CHROMEBOOKS Y CARGADORES DEBEN SER DEVUELTOS. Si no se devuelve unlibro de
cromo y un cargador, se facturará el reemplazo.
Debe permanecer en su coche durante el cambio de artículos. Por favor, tenga cualquier artículo en una
bolsa listo para serentregado. Staff tendrá sus artículos en bolsas etiquetadas y listos para entregar a
usted. Por favor, mantenga su tiempo corto porque debemos mover una gran cantidad de coches a
través de la línea. Desafortunadamente, no habrá tiempo para las fotos.. Por favor practique cortesías
de distanciamiento social.
Debido al número de artículos necesarios para repartirse no podremos alojar a los padres con varios
niños en un solo lugar. Debe informar por separado a cada ubicación. Pedimos disculpas por las
molestias.

¡Esperamos verlos a todos la próxima semana!
Sinceramente

John Ogbin

Coordinador de Currículo/Director Asistente

