Spanish

Estimados Padres / Representantes de Estudiantes de Primaria,
Cada colegio perteneciente a la HDSB (Junta Educativa del Distrito de Halton) ha desarrollado un
proceso para el retiro de las pertenencias de los estudiantes, y sus materiales. Dado que los colegios
tuvieron que cerrar sin tener la oportunidad de organizar las pertenencias de los estudiantes, los
profesores necesitarán de algún tiempo para ordenar y recoger los artículos personales de los
estudiantes. ¡Solicitamos su comprensión y paciencia mientras el personal realiza esta tarea!
Durante las próximas semanas, los profesores de preescolar a Grado 8 tendrán acceso a los casilleros,
los cubículos y los salones de clase de los colegios para ordenar, recolectar y embolsar las pertenencias
personales de su hijo. Ellos colocarán una bolsa por cada estudiante, etiquetada con el nombre del
estudiante, sobre el escritorio en el salón de clase principal. Para los estudiantes de Grados 7 y 8, que
tienen casilleros, se invitará a un padre / representante a retirar las pertenencias del casillero de su hijo.
Se pide a los padres que hagan referencia a la carta específicamente enviada por el colegio de su hijo y
que completen el formato anexo a la carta para indicar su intensión de recolectar las pertenencias del
estudiante.
Los profesores harán su mejor esfuerzo para determinar qué cosas le pertenecen a cada quien,
dependiendo en gran medida en artículos personales, como zapatos y ropa, que estén etiquetados con
un nombre. Cualquier artículo que no se pueda clasificar, será identificado y se mostrarán el día de su
cita. En Julio se donarán y/o desecharán aquellos artículos que no fueron reclamados.
Se le programará un tiempo durante las últimas semanas de junio para acceder al salón de clase/
casillero de su hijo para retirar sus pertenencias.
En ese mismo momento, solicitamos devuelvan todos los recursos pertenecientes al colegio, como
libros de texto y libros de la biblioteca. Si su hijo no seguirá inscrito en la Junta Educativa del Distrito de
Halton para el otoño, igualmente deberá devolver los equipos prestados por el colegio. Las familias que
permanecerán en la junta educativa pueden seguir utilizando el equipo prestado durante el verano.
Por favor tenga en cuenta que solo un padre/representante tendrá acceso al colegio y deberá seguir el
Protocolo para el Acceso al Colegio de los Padres-Representantes de Estudiantes de Primaria. No se le
dará acceso al colegio a los estudiantes.
Los colegios confirmarán la fecha/hora de su cita de acceso lo antes posible. Una vez más, agradecemos
su paciencia y comprensión. ¡Esperamos verlos pronto!

