
PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER PAQUETES 
MARTES, 31 DE MARZO DEL 2020 

 

La recolección de paquetes de trabajos de su niño/niña seguirá la misma ruta que tenemos 
para dejar a los estudiantes en las mañana de primaria y secundaria. Todos los vehículos 
deberán ingresar para la calle 4th St. 
 

PRIMARIA  
 

Padre conducirán por la calle Middle St. hacia la oficina de la primaria en el edificio Elementary 
B. Los vehículos girarán a la izquierda después del  
letrero en la Primaria y se detendrán hasta el final del círculo.  Los maestros entregarán 
paquetes al auto. 
 
SECUNDARIA  
 

Padres conducirán por Middle St. y girarán a la izquierda sobre la mediana y entrarán al 
estacionamiento secundario. Los autos deberán estacionarse en el corredor entre el Gym viejo 
y edificio de la secundaria. Los maestros entregarán paquetes al auto. 
 

PADRES - INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

● No salga de sus vehículos. 
● Mantenga las ventanas cerradas hasta que un maestro se acerque a su ventana. 
● Por favor haga una hoja con el nombre y grado de su estudiante, y sostenga lo ala 

ventana. Se puede incluir más de un estudiante en la página. Por favor escriba 
legiblemente. 

● Un maestro recuperará su paquete y lo entregará a su vehículo. 
● En ese momento, baje la ventana para recuperar el paquete del maestro y salga del 

área de recogida de paquetes. 
● No haga preguntas ni mantenga conversaciones con los maestros en este momento. 

Use el correo electrónico o llame a la escuela con cualquier pregunta que pueda tener. 
Si tiene preguntas generales o necesita información general, envíe un correo electrónico 
a familyinfo@flatonia.txed.net. 

● En el caso de que los padres tengan estudiantes tanto en Primaria como en Secundaria, 
se sugiere que recuperen el trabajo de la Secundaria PRIMERO, y luego la Primaria 
para ayudar con el flujo del tráfico. Al salir, los padres pueden ponerse su intermitente 
izquierdo cuando necesite ir a la Primaria desde la Secundaria y serán dirigidos a la 
línea Elemental. 

 

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener la línea en movimiento. 
La seguridad de nuestras familias, facultad y personal es nuestra prioridad. 
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