
Lehigh Elementary School 
Home of the Lions 

10200 Lehigh Ave. Montclair, Ca. 91763         (909) 624-5697 

 
Estimados padres, 

¡Estamos empezando a prepararnos para el verano! Gracias por su paciencia con nosotros 

ya que este año nuestro proceso será diferente.  ¡Este proceso es para asegurar la 

seguridad y protección de todo el personal y estudiantes, a medida que nos preparamos 

para terminar el año escolar para las vacaciones de verano!   

 

Por favor lea lo siguiente detenidamente, no dude en hacer en preguntas al maestro ya 

que hemos hablado sobre esto largamente en nuestras juntas y ellos están familiarizados 

con todos nuestros protocolos.  

 

 Es opcional que los estudiantes y padres vengan y recojan sus pertenencias de sus 

salones de clases. 

 Si deciden venir, deben venir el día y hora designado para el nivel de grado.  

 Deben usar una mascarilla, y todos los estudiantes deben usar una mascarilla.  

 Si no viene por favor dígale a su maestro que desea que le pongan sus artículos en 

una bolsa con su nombre para recogerlo el próximo año escolar, o que quiere que 

se deshagan de ellos.  

 Si decide venir a la escuela, las boletas de calificaciones estarán listas para que las 

recojan.  Si no las recogen serán enviadas por correo a su casa. 

 Si tiene varios estudiantes, le pedimos que venga el día en que le toca a su hijo(a) 

mayor.  Sus maestros dejaran las pertenencias de sus hijos menores y las boletas 

de calificaciones en la oficina.  Esto disminuirá sus viajes a Lehigh, por favor 

venga solamente una vez.  

 La oficina estará abierta para recoger medicamentos.  Por favor recoja los 

medicamentos cuando venga a la escuela a recoger las boletas de 

calificaciones/pertenencias. 

 Estudiantes de tercero a sexto grado: Los Chromebooks tendrán que 

entregarlos en los días/horas designados.  

o Se colocarán afuera mesas con el nombre de su maestra. 

o Deje la computadora portátil Chromebook en la mesa a cambio de su 

boleta de calificaciones. 

o Si tienen que ir al salón por sus artículos, se les dará un pase. 

o Solamente 2-3 estudiantes en el salón a la vez serán permitidos para que 

recojan sus pertenencias. 

o El medicamento pueden recogerlo en ese momento. 

 

Los procedimientos anteriores son un esfuerzo para asegurar la seguridad y eficiencia 

para todo el personal y comunidad.  Por lo tanto, apreciamos su cooperación y paciencia.  

Recuerden es opcional venir a la escuela y recoger sus pertenencias.  Comuníquese con el 

maestro de su hijo y haga preguntas.  



 

Finalmente, quiero recordarles que esto no significa que la escuela haya terminado.  Los 

maestros continuarán con las lecciones y asignaciones hasta el último día de clases.  Este 

proceso está empezando más temprano para disminuir la cantidad de personas que hay en 

la escuela cada día.  Gracias de antemano. 

 

Respetuosamente, 

Christiane Ayoub- García. 


