
 

Ellenville Central School District 
28 Maple Avenue 

Ellenville, NY 12428 

18 de mayo de 2020 

 

Estimado Padre / Guardian, 

 

Como usted sabe, los edificios permanecerán cerrados por el resto del año académico. Entendemos que muchos 

estudiantes tienen pertenencias personales en sus salones y / o casilleros que necesitan ser recogidos y que los 

estudiantes están en posesión de la propiedad del Distrito que necesita ser devuelta. Esto incluye: Uniformes / equipos 

deportivos, calculadoras, libros de la biblioteca, libros de texto o cualquier otro artículo prestado por un maestro o el 

distrito. Los estudiantes en los grados K - 11 mantendrán sus Chromebooks durante el verano. Los estudiantes de último 

año que se gradúen y los que no regresen para el próximo año académico deberán devolver su Chromebook y su 

cargador. 

 

Fecha / hora de recogida de pertenencias de los estudiantes y devolución de la propiedad del distrito: 

 Lunes, 15 de junio   Miercoles, 17 de junio Jueves, 18 de junio 

7:00 a.m. - 9:00 a.m. 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

1:00 p.m. - 3:00 p.m 1:00 p.m. - 3:00 p.m 1:00 p.m. - 3:00 p.m 

5:00 pm - 7:00 p.m 5:00 pm - 7:00 p.m 5:00 pm - 7:00 p.m 

 

Ubicaciones: (Si tiene niños en varios edificios, deberá ir a cada ubicación del edificio). 
● Escuela primaria: bordillo del lobby (vehículos), puertas a la izquierda del lobby (andadores) 
● Escuela secundaria: estacionamiento trasero junto a las canchas de tenis 
● High School secundaria: entrada principal  

Procedimientos: 

● Será recibido por un miembro de nuestro personal escolar que confirmará que usted es el estudiante / padre / 

guardián. (Por favor tenga algún tipo de identificación) 

● El miembro del personal escolar llamará por radio a alguien en el edificio para que le traiga las pertenencias de 

su hijo. y recoger artículos del distrito. (por favor permanezca en su vehículo) 

● Salga del campus tan pronto como obtenga las pertenencias de su (s) hijo (s). 

Por la seguridad de todos: 

● Todo el personal presente en los días de recogida tendrá máscaras y guantes en todo momento. 

● Permanezca en su vehículo (a menos que esté caminando al campus). 

● Por favor traiga y use su propio equipo de protección (guantes / máscaras). 

● Manténgase a 6 pies de distancia de los demás mientras recoge sus pertenencias. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la oficina principal del edificio de su hijo: 

 

Escuela primaria: 845-647-0113     Escuela intermedia: 845-647-0126     Preparatoria: 845-647-0123 

 


