
18 de mayo de 2020 
 
Estimadas Familias de lo Grados 9-11 
 
Es difícil creer que nuestro año escolar esté llegando rápidamente a su fin. Este año escolar no 
ha terminado en la manera en la cual nosotros habíamos esperado, y estamos sinceramente 
agradecidos por su asociación durante los últimos meses. A falta de dos semanas, queremos 
proporcionarles detalles adicionales sobre que esperar para el final del año. 
 
Coleccionaremos de los estudiantes en los grados del 9-12 todos los instrumentos musicales 
que son propiedad de la escuela, el 21 de mayo y 22 de mayo. Colectaremos los otros 
materiales de los estudiantes en los grados 9-11 comenzando el jueves, 28 de mayo (vea las 
excepciones a continuación para los estudiantes de la escuela Tech HS) Los estudiantes serán 
marcados con una ausencia excusada el 28 y 29 de mayo.  
 
Recolección de artículos DE la familia 
Necesitamos recoger numerosos artículos de su familia, incluyendo: 
-Instrumentos musicales (carpetas de música y música se pueden devolver en este momento o 
la siguiente semana).  
-Dispositivos de tecnología incluyendo iPADS, ChromeBooks, y computadoras portátiles  
-Ladrillos y cables para cargar 
-Libros de texto 
-Libros de la biblioteca o profesor 
-Uniformes atléticos 
 
Fechas para recolección:  
Estudiantes de último año (seniors) – todos los artículos 
Grados 9-12 – Limpieza de casilleros de actividades 
Grados 9-12 – Devolver todos los instrumentos de música propiedad de la escuela 
Jueves, 21 de mayo, 12:00 – 7:00 pm 
Viernes, 22 de mayo, 8:00 am – 4:00 pm 
 
Fecha de recolección para TODOS LOS MATERIALES en los grados 9-11 
Apollo y McKinley  
Jueves, 28 de mayo, 12:00-7:00 pm  
Viernes, 29 de mayo, 8:00 am – 4:00 pm 
 
Tech High School SOLAMENTE  
Miércoles, 27 de mayo, 4:00 – 7:00 pm 
Jueves, 28 de mayo, 12-4:00 pm  
Viernes, 29 de mayo, 8:00 am – 4:00 pm 
 
 
 



Antes de llegar a la escuela, por favor tenga todos los artículos listos para su regreso. Siga las 
instrucciones del personal hacia la(s) estación(es) para recolectar y coloque los artículos en las 
mesas. Cuando venga a la escuela, por favor permanezca dentro su vehículo en todo 
momento. 
 
Distribución de artículos A las familias 
También tenemos algunos artículos que tenemos que darle. Estos incluyen: 

- Anuarios (si los ordenaron) 
- Cordones de honor (honor chords)  
- Envolturas para los diplomas 
- Pertenencias personales que tuvieran en los casilleros 

 
Después de detenerse en una estación de colección, por favor, proceda hacia adelante a una 
estación de distribución. Un miembro del personal colocara los artículos en el maletero/baúl de 
su vehículo. No todos los estudiantes tendrán artículos para recoger en la escuela, y usted 
puede proceder a la salida ni no tiene ningún articulo para recoger.  
 
Calificaciones  
Ampliamos el plazo para seleccionar una opción de calificación hasta el viernes, 22 de mayo. Si 
desea cambiar su elección, puede hacerlo hasta esta fecha. Por favor, póngase en contacto con 
su escuela o con una de nuestras líneas directas si necesita asistencia. 
 
Inglés: 320-370-8000 
Somalí: 320-370-8118 
Español: 320-370-8117  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


