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Estimadas familias de Greene-Hills: 
Es difícil creer que el final del año escolar 2019-2020 esté a la vuelta de la esquina. Ha sido uno de los 
finales más extraños del año escolar que hemos tenido como escuela. Nuestra facultad y personal 
extraña a NUESTROS estudiantes de Greene-Hills más de lo que puede imaginar. 
 
Durante la semana pasada, nuestros maestros han estado rotando a través del edificio pasando por sus 
clases y casilleros de estudiantes recogiendo sus pertenencias. Esto ha requerido mucha planificación y 
coordinación porque queríamos que las familias que tienen más de un hijo en el edificio puedan recoger 
todas las pertenencias de sus hijos al mismo tiempo. Hemos hecho todo lo posible. Después de la 
distribución, si le falta algo, notifique a Megan Rheiner por correo electrónico a 
meganrheiner@bristolk12.org 
 
Les pedimos a nuestras familias el día de la distribución que traigan los libros de la biblioteca, libros de 
texto, libros de alfabetización o cualquier otra cosa que pertenezca a la escuela el día de la distribución. 
Nuestro día de distribución será el martes 9 de junio. Si hay mal tiempo, distribuiremos el miércoles 10 de 
junio. ¡Los estudiantes en los grados K-5 también recuperarán un paquete de libros escolares que acaba 
de llegar! 
 
Vamos a tener dos tipos diferentes de distribución, y aquí es donde le pedimos que preste especial 
atención a las instrucciones a continuación. 
 
 

Si SOLO tienes 1 hijo en la escuela 
¿Dónde se recoge? Para recoger estará al frente del edificio. 
¿Qué entrada uso? Utilice SOLO la entrada PINE STREET 
Instrucciones: Ingrese al estacionamiento desde Pine Street y diríjase hacia la entrada principal del 
edificio. Tendremos dos estaciones en la parte delantera, puede acercarse a cualquier miembro del 
personal que lo reciba cuando llegue. Lo primero que hará es dejar las pertenencias que deben 
devolverse a la escuela. 
Qué deben mostrar en su ventana: Antes de llegar, escriba en papel el nombre del estudiante, clase y 
grado que se pueda mostrar en su ventana. Por favor traiga una identificación para que podamos 
verificar quién es usted. 
 

Pre-K y Kinder 8:30-9:15 

Grados 1 y 2 9:15-10:00 

Grados 3 y 4 10:00-10:45 

Grados 5 y 6 10:45-11:30 

Grados 6 y 7 11:30-12:15 

Grados 8 12:15-1:00 

 

 



 
 

Si tiene más de 1 hijo en la escuela 
Busque su apellido y intervalo de tiempo en el alfabeto y el intervalo de tiempo a continuación. Algunos 
de nuestros estudiantes tienen apellidos diferentes. El material está organizado por el apellido del niño 
MAYOR. 
¿Dónde se recoge? 
RECOGER estará fuera del gimnasio. 
¿Qué entrada uso? Pase por la calle DALEY y diríjase a la línea de descenso de la mañana. 
Direcciones: 
Después de que ingrese al estacionamiento por Daley Street, gire a la derecha y siga la ruta hacia el 
área de entrega matutina y entre al estacionamiento donde se encuentra la cancha de baloncesto. Habrá 
personal y señalización para dirigirlo. Lo primero que hará es dejar las pertenencias que deben 
devolverse a la escuela. Tendremos dos estaciones en la parte de atrás y un miembro del personal 
nos indicará si deben ir a la estación 1 o 2. 
Qué deben mostrar en su ventana: Antes de llegar, escriba en papel el nombre del estudiante, clase y 
grado que se pueda mostrar en su ventana. Por favor traiga una identificación para que podamos 
verificar quién es usted. 
 
 

A-D 8:30-9:15 

E-H 9:15-10:00 

I-L 10:00-10:45 

M-O 10:45-11:30 

P-S 11:30-12:15 

T-Z 12:15-1:00 

 
Así que tengamos un resumen rápido y una hoja informativa para unir todo esto. 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE / TUTOR: 
1. Desde casa, traiga a la escuela cualquier libro o material escolar (NO EL 

CHROMEBOOK) en el momento designado de su distribución de materiales. 
2. Traiga una identificación válida con usted 
3. Escriba en una hoja de papel el grado, la clase y el nombre de su hijo que se pueden 

mostrar en la ventana. Si su hijo está en la escuela secundaria, este es el maestro de 
“homeroom”. Si tiene varios hijos, escriba toda su información en el papel. 

A LA LLEGADA 
1. Si solo tiene 1 hijo en la escuela, lo recogerá en la parte delantera del edificio. 
2. Si tiene más de 1 hijo en la escuela, lo recogerá cerca del gimnasio en la cancha de 

baloncesto. Si tiene hijos con apellidos diferentes, irá al puesto del hijo mayor en la 
escuela. 

3. Cuando se detenga por primera vez, dejará todo el material que deba devolverse a la 
escuela en un contenedor. Le pedimos que lo deje en la papelera, regrese a su 
automóvil y conduzca hacia la estación 1. Cuando llegue a la estación, sostenga la 
tarjeta en el recibidor de la estación 1 con el nombre de su hijo (s), clase, etc. Luego, 
abre su baúl y colocaremos el material en el baúl. 

 
Educativamente tuyo, 
Scott Gaudet 
 

 


