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Estimadas familias de Lansdowne Middle, 

Ante la situación en la que tuvimos que dejar las escuelas de forma abrupta, es ahora cuando estamos 
en el proceso de cerrar el año escolar y de poner pertenencias personales y escolares en su lugar. 
Nuestra meta es que solamente se haga una visita a la escuela para recoger pertenencias de los alumnos 
y para que devuelvan los materiales que pertenecen a la escuela. Esta gráfica le informa cuáles son los 
materiales que deben devolverse a la escuela: 
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Puesto que la cantidad de pertenencias para distribuir es grande, no podremos entregar posesiones de 
varios estudiantes a una sola persona; usted solo podrá recoger las pertenencias de su hijo/a nada más. 

Siguiendo las directrices de salud, debe tener una máscara al entrar al edificio. Si usted va a manejar su 
vehículo a la escuela, deberá quedarse en éste, a menos que se le pida bajarse. En caso de que entre a la 
escuela, debe mantener una distancia de 6 pies (1.5 metros aproximadamente) ante otras personas. No 
traiga niños o amigos acompañándole, si es posible, deje a sus hijos menores en casa bajo el cuidado de 
algún miembro de su familia. Por último, si usted está en cuarentena por enfermedad o por contagio, 
por favor, no venga a la escuela, comuníquese con el director/a de la escuela para organizar alguna otra 
alternativa. 

El centro de distribución por vehículo estará en Lansdowne Middle bus loop.  El centro estará dividido 
en tres estaciones: Registro, Devolución de propiedad escolar y Colecta de las pertenencias del 
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estudiante. Hay personal que le va a guiar durante este proceso con algunas firmas y la colecta de 
materiales.  

La guía para cada estación es la siguiente, con mínimas variedades: 

Estación No. 1 – Registro 

• Esta es la primera parada, estará marcada con un cono anaranjado y un cartel, habrá personal 
que tomará su nombre y le explicará que hacer.   

• Escriba con marcador oscuro en un papel blanco el nombre y apellido del estudiante y su grado 
y póngalo en el tablero del frente del vehículo.  

Estación No. 2 – Devolución de propiedad escolar 

• Esta parada estará marcada con un cono anaranjado y un cartel. 
• Prepare los materiales que va a devolver en una bolsa. Escriba la siguiente información en un 

papel y péguela en la bolsa: 
o Nombre y apellido 
o Grado 
o Lista de materiales que vienen dentro de la bolsa 

• Permanezca dentro de su vehículo 
• Si su vehículo le permite abrir el baúl/cajuela sin que usted se baje, ábralo para que el personal 

saque la bolsa  
• Si no puede abrir el baúl/cajuela desde adentro del vehículo, ponga la bolsa en el asiento trasero 

y el personal la sacara de allí  
• Habrá una estación destinada solamente para aquellas familias que lleguen a pie trayendo los 

materiales en la bolsa con las instrucciones mencionadas en esa sección.  

Estación No. 3 – Colecta de las pertenencias del estudiante 

• Esta parada estará marcada con un cono anaranjado y un cartel 
• Las pertenencias del estudiante ya estarán empacadas dentro de una bolsa la cual el personal 

pondrá en su baúl/cajuela o en el asiento de atrás de su vehículo. 
• Habrá una estación destinada solamente para aquellas familias que lleguen a pie y puedan 

recoger sus pertenencias 
• En esta estación se pueden hacer los pagos de las obligaciones financieras que el estudiante 

tenga pendientes  

La versión en inglés de esta carta contiene el horario del distribución y recolección de materiales; aquí 
podrá encontrar la información para su visita. Le pido de la manera más atenta que sigua los horarios 
específicos y las instrucciones de esta carta.  

Date Time Grade Level Rain Date 
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Monday June 15  8:30 AM- 11:30 AM 6: Last Name A-L See June 18 and 19 
11:30- 2:00 6: Last Name M-Z 

Tuesday June 16 8:30 AM- 11:30 AM 7: Last Name A-L See June 18 and 19 
11:30- 2:00 7: Last Name M-Z 

Wednesday June 
17 

8:30 AM- 11:30 AM 8: Last Name A-L See June 18 and 19 
11:30- 2:00 8: Last Name M-Z 

Thursday June 18 
(Make Up Day) 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades: A-L NONE 

Friday June 19 
(Make Up Da)y 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades M-Z NONE 

 

De antemano agradezco su paciencia y apoyo en este proceso. Si usted tiene preguntas por favor 
envíeme un correo electrónico. Quedo de usted.  

Frank Dunlap 

Director/a de la escuela 

fdunlap@bcps.org 

Correo electrónico  

  

 


