
Parent Announcement

Dear Parents,

As this school year is coming to a close, we will be handing back essential 
student items that may have been left in the classroom during the week of May 

18 – 21.  Please let your child’s teacher know of any essential items that may 
have been left behind and you would like returned to you. 

Essential Items are student’s personal belongings. Some examples of these 
items are glasses, jackets, lunch boxes, or backpacks. 

Paid Spring pictures have come in and will be returned to you along with the 
essential items you requested. 

We will not be returning community items brought in at the beginning of the 
year. Community items include tissue boxes, hand sanitizer, etc. These items are 

used throughout the school year. 

We will be forwarding specific procedures on how to pick up these items next 
week. The procedures will follow the COVID 19 CDC guidelines and align to 

social distancing expectations. If I may further assist you with any questions, 
please let me know.

Thank you,

Mrs. Acosta, 
Principal



Anuncío para Padres

Estimados Padres, 

A medida que este año escolar está llegando a su fin, estaremos devolviendo los 
artículos esenciales para los estudiantes que pueden haber quedado en el salón 
de clases durante la semana del 18 – 21 de mayo.  Por favor, informe al maestro 
de su hijo/hija de cualquier artículo esencial que pueda haber sido dejado atrás 

y le gustaría ser devuelto a usted.   

Los Artículos Esenciales son las pertenencias personales del estudiante. Algunos 
ejemplos de estos artículos son gafas, chaquetas, loncheras o mochilas.   

Las fotos de primavera compradas han llegado y se le devolverán junto con los 
artículos esenciales que solicitó.   

No devolveremos los artículos de la comunidad traídos a principios de año. Los 
artículos de la comunidad incluyen cajas de Kleenex, desinfectante de manos, 

etc. Estos artículos se utilizan durante todo el año escolar.   

Enviaremos procedimientos específicos sobre cómo recoger estos artículos la 
próxima semana. Los procedimientos seguirán las directrices de COVID 19 de 
CDC y se alinearán con las expectativas de distanciamiento social. Si puedo 

ayudarle con alguna pregunta, por favor hágamelo saber.

Gracias,

Mrs. Acosta,
Directora


