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 Mill Creek Elementary Student Check In/Check Out 2019-2020 

May 18 - 19, 2020 
El lunes 18 y el martes 19 de mayo 2020 los estudiantes van a entregar sus Chromebooks, libros de la 
biblioteca escolar y cualquier paquete de trabajos que tienen. También van a recibir sus pertenencias 
dejadas en los aulas y un nuevo par de zapatos regalado.  
 
Estudiantes recibirán sus tareas para la última semana de clases. Estas tareas no necesitarán un 
Chromebook para hacer en casa. 

□ Usando “Online Scheduler” hagan una cita para venir a la escuela. Habrá varias citas cada 10mn 
durante los dos días de entrego. 

□ Los días de entrego son 18-19 de mayo entre las 8am y 2pm 
□ Practiquen el distanciamiento social mientras que estén en el campus. Manténganse a 6 pies de 

distancia de otras personas. 
□ No permiten que sus niños jueguen en el patio de recreo.  

□ Las familias no se permiten entrar en el edificio. 
□ Mientras que estén esperando les invitamos revisar el “lost and found” para encontrar y levar 

cualquier pertenencia suya. 
□ El personal de Mill Creek tendrá mesas afuera para atenderles  

□ Traigan sus Chromebooks, cargador,  libros de la biblioteca escolar y cualquier paquete de 
trabajos que tienen a una mesa disponible.  

□ Se registrará los chromebooks y cargadores y ustes firmará para confirmar su entrego.  

□ Los maestros han juntado los materiales y pertenencias de los estudiantes para entregárselos. 
Mientras esperen en la mesa recogeremos la bolsa de su niño. 

□ Finalmente les dirigiremos al sitio donde los miembros del consúl estudiantil de Olympus High 
van a regalar los zapatos a cada estudiante. Si al regresar a casa los zapatos no les queda bien, 
pueden cambiarlos en la escuela el miércoles 20 entre las 8am y 12pm 

Jueves 21 de mayo @2pm: Desfile Escolar.   Les invitamos adornar su carro y manejar pasando por el 
parqueo de la escuela diciendo “Hola!” a los maestros. Kinder hasta Cuarto grado están invitados pasar 
entre las 2pm y 3pm. Familias de 5to y 6to están invitados pasar entre las 3-4pm. Entren desde el sur en 
1100E. 

¡Sí se puede! 

Ann Kane, Principal 
Mill Creek Elementary 
akane@graniteschools.org 
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