
Jr. High Packet Pickup Information 
 

 All packet pickups will be in front of the Jr. High 
 Parents, please stay in your car.  A staff member will ask student(s) names that you 

are picking up work for and will bring it to you.     
 Initial pickup will be Wednesday, March 25th from 8:00-11:00 and 1:00-3:00.   
 Packets for the remaining weeks will be picked up on Mondays from 8:00-11:00. 
 Meals will be available upon request for children, ages 1-18 years old.  Parents can 

request meals by emailing tammy.mitchell@gruverisd.net or 
cris.sanchez@gruverisd.net  Meals can be added anytime if a need occurs.  In town 
families will need to come pick up their lunch and breakfast from the school between 
9:00-12:00 Monday-Friday at the North cafeteria door. 

 Bus Drivers will deliver meals to students on their routes as well as weekly packets if 
need is communicated to the route driver. 

 Work is due weekly on Mondays!  Each child’s attendance, grades, credit for classes, 
promotion to the next grade level is dependent upon the completion of work and 
assignments at home. 
 
Please contact me at lexy.glass@gruverisd.net or (806) 733-2081 or your child’s 
teachers if you have any questions or concerns.   
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Jr. High  
Información de Recogida de Paquetes 

 

 Todas las recolecciones de paquetes estarán en frente de Jr. High 

 Padres, por favor, quédense en su automóvil. Un miembro del personal le preguntará 
los nombres de los estudiantes que está recogiendo trabajo y se lo traerá. 

 La recolección inicial será el miércoles 25 de marzo de 8: 00-11: 00 y 1:00-3:00. 

 Los paquetes para las semanas restantes se recogerán los lunes de 8: 00-11: 00. 
 Comidas: Las comidas están disponibles bajo petición para niños de 1 a 18 años. Los 

padres pueden solicitar comidas enviando un correo electrónico a 
tammy.mitchell@gruverisd.net o cris.sanchez@gruverisd. Las comidas se pueden 
agregar en cualquier momento si se produce una necesidad. En la ciudad las familias 
tendrán que venir a recoger su almuerzo / comida de la escuela de 9:00-12:00 de lunes 
a viernes en la puerta de la cafetería Norte. 

 Los conductores de autobuses entregarán comidas a los estudiantes en sus rutas, así 
como paquetes semanales si es necesario se comunica al conductor de la ruta. 

 ¡El trabajo se debe realizar semanalmente los lunes!  La asistencia de cada niño, las 

calificaciones, el crédito para las clases, el ascenso al siguiente nivel de grado depende 

de la finalización del trabajo y las tareas en el hogar. 

 

Póngase en contacto conmigo en lexy.glass@gruverisd.net o (806) 733-2081 o los 

maestros de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Información actualizada 
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