Información de los padres
Procedimientos de recogida y entrega de artículos y directrices de
seguridad el
martes 19thde mayo de2020
Pautas de seguridad/Expectativas
• Un padre (o adulto) solo por familia, si
es posible, en la recogida/entrega del
artículo
• No se anima a los estudiantes a venir,
pero entendemos si esto es inevitable.

Todos en los terrenos de la escuela SIEMPRE
DEBEN usar una máscara en este momento.
Por favor, permanezca siempre a 6 pies de
distancia.

No se permiten estudiantes/padres en el
edificio.

No se congregue ni se detenga a charlar con el
personal u otros miembros de la familia. Estar
en el lugar la menor cantidad de tiempo
posible.

No venga a la escuela si está enfermo o no se
siente bien.
Si por alguna razón no va a venir a Tavelli
para recoger / dejar, comunicarse con el
maestro de su hijo.

Procedimiento de recogida y entrega de artículos
Por favor, llegue a la horaprogramada. Ordenado por
apellido.
Time Front/West Lot Back/East Lot
8:30-9:30 A-B C-E
9:30-10:30 F-H I-L
10:30-11:30 M-O P-R
11:30-12:30 S-T U-Z
Las pertenencias de estudiantes con diferentes
apellidos se incluirán con las pertenencias de los
hermanos mayores.
Por favor, coloque un letrero que indique los nombres
de sus hijos (ALL CAPS) en su ventana frontal.
Tire a través del estacionamiento designado como se
indica. Un monitor de tráfico le guiará a través del
proceso.
Los posibles artículos para la recogida son la
medicación y las posesiones personales de su
estudiante desde su escritorio. Por favor, permanezca
en suvehículo. El personal le entregará los artículos.
Los artículos posibles para devolver incluyen libros de
biblioteca, computadora portátil y cargador de distrito,
materiales del salón de clases, libros de texto, cualquier
otro artículo que pertenezca a Tavelli. Si usted tiene
artículos que pertenecen a un maestro, por favor
póngalos en una bolsa y etiquete esa bolsa con el
nombre del maestro. Puede dejarlos en la misma área
que los libros de la biblioteca.
Habrá lugares designados para que usted pueda dejar
estos artículos. Por favor, tire hacia adelante, espere a
que el coche delante de usted para tirar de distancia y
colocar artículos en lugares designados. Regrese rápida
y seguramente a su vehículo para liberar espacio para
el próximo padre.
Si no tiene artículos para dejar, espere pacientemente a
que el vehículo familiar frente a usted se retire.
Habrá personal en cada estación para ayudarle en el
camino.

