
¡Buenas tardes familias de preescolar y K-4 HES! 
 
Los maestros han estado trabajando en paquetes para enviarte a casa y limpiando los casilleros de los 
estudiantes. Tendremos esos artículos disponibles para recoger en los horarios programados. No nos hemos 
apresurado a compartir esta información, ya que queríamos asegurarnos de que esté actualizada ya que las 
cosas cambian a diario y cada hora. 
 
Tendremos paquetes de enriquecimiento educativo y artículos de los casilleros de los estudiantes disponibles 
para usted el jueves y viernes. En la primaria estamos haciendo esto por apellidos. Estamos haciendo esto 
para que las familias puedan recoger todas las cosas de sus hijos al mismo tiempo. Si tiene más de un 
apellido en su familia, elija una vez para toda su familia. 
 
El paquete tendrá trabajó para dos semanas. Al final de las dos semanas, lo devolverá y obtendrá otro 
paquete. En el paquete hay algunas orientaciones para las familias sobre el tiempo que deben dedicar al 
trabajo. Le daremos más instrucciones sobre este proceso más adelante. También hay algunas actividades de 
aprendizaje posibles que puede elegir hacer también. Podrá comunicarse con el maestro de su hijo por correo 
electrónico con cualquier pregunta sobre los materiales de aprendizaje. 
 
Aquí están los siguientes horarios de recogida: 
 
jueves,  26 de marzo, 2020 
A-E- 8:00-10:00 AM 
 
F-J-10:00 AM-12:00 PM 
 
K-O--1:00-3:00 PM 
 
viernes, 27 de marzo, 2020 
P-T-8:00-10:00 AM 
 
V-Z-10:00 AM-12:00 PM 
 
Si ninguno de estos horarios funciona para su familia, estaremos disponibles las dos noches (jueves 26 de 
marzo y viernes 27 de marzo) de 6:00 a 7:00 p.m. Recuerde mantener una distancia personal adecuada de 
los demás. 
 
Podrá recoger artículos en las puertas delanteras o traseras que entran a la área común. Use este tiempo 
para devolver cualquier libro de texto o biblioteca a la escuela. 
 
Gracias por su paciencia con nosotros, ya que estamos tratando de comunicarnos con usted de manera 
oportuna. Continuaremos comunicándonos a través de nuestra página web, correos electrónicos, redes 
sociales y nuestro sistema de mensajería. 
 
Amber Porter, Directora 
Escuela primaria de Holdrege 
 
 


