
Estimadas familias de Georgetown: 
 
Nos estamos preparando para nuestra próxima distribución de materiales estudiantiles para ser            
recogidos de la acera 
 

Lunes, 11 de enero para los grados de Kinder y 1er  
Lunes, 25 de enero para los grados 2o, 3o, 4o y 5o  
 
Todos los estudiantes en los grados de kindergarten a quinto grado tendrán materiales para recoger. Use                
la primera letra del apellido de su hijo/a para encontrar la hora programada para recoger a continuación.                 
Si sus hijos tienen apellidos diferentes (entre sí), elija el horario que más le convenga. Si no puede                  
cumplir con su horario asignado, puede venir en otro horario. Si no puede recoger los útiles de su                  
estudiante, puede hacer arreglos para que un amigo o vecino los recoja en su lugar. 
 

 
En aras de su seguridad y la de nuestro personal, le pedimos que siga estos procedimientos: 
 

● CONDUZCA a la escuela para mantener el distanciamiento social. Si no puede conducir hasta la               
escuela, comuníquese con nosotros lo antes posible para que podamos hacer los arreglos             
necesarios. 

● Siga el flujo de tráfico que se establece. Recogerá los materiales en el círculo y sólo podrá girar                   
a la derecha en Long Grove Drive. 

● CREE un letrero (tamaño de papel de 8 ½ x 11) con el APELLIDO, Nombre y GRADO de su                   
hijo(a) (en negrita/letra GRANDE). Vea los ejemplos a continuación. 
 

 
● Coloque su letrero en la ventana del lado del pasajero, visible para el personal. 
● Una vez que su automóvil haya llegado al lugar designado, abra el maletero y/o desbloquee la                

puerta lateral. NO SALGA DE SU VEHÍCULO. Un miembro del personal colocará los artículos de               
su hijo/a en su baúl. 

 
Sinceramente, 
 

Hora Apellido 
1:00-1:45 PM A-F 
1:45-2:30 PM G-L 
2:30-3:15 PM M-R 
3:15-4:00 PM S-Z 

APELLIDO 

   Nombre – Kdg 

  Nombre – 3rd  



Janan Szurek 
Georgetown Principal 


