
Recolección y Distribución de 8o Grado  
(Aprobado por la Sra. Segal.)  

  

Este es un aviso de que explica la limpieza de los casilleros del pasillo y de Educación Física, y la recolección 

de los libros de texto, libros de la biblioteca, instrumentos musicales, y el retorno de los Chromebooks.  

Además, este aviso explica la distribución de las Fotos de Graduación junto con otros artículos.  

  

Estas son algunas de las pautas que debemos seguir:  
1) Se deben usar máscaras, guantes y mantener la distancia de 6 pies.  

2) Sólo los estudiantes de 8o grado pueden entrar al campus.  Todos los padres y otros miembros de la familia deben 

permanecer en sus autos, ya sea en la carretera de servicio o en los estacionamientos.  

3) El portón principal permanecerá cerrado y bloqueado durante esta recolección y distribución.  
  

El siguiente calendario se basa en la primera letra del apellido del estudiante. Por 

favor, venga a la escuela durante su tiempo asignado...  
Día  Fecha  Hora  Mulholland  Academia de Policía  Robótica  

    Jueves 

 

4 de junio 11:30am – 1:30pm N – R M – P L – O 

   Viernes  5 de junio  11:30am – 1:30pm  S – Z  Q – Z  P – Z  

Lunes  

  

8 de junio  11:30am – 1:30pm  A – C  A – B  A – B  

Martes  

  

9 de junio  11:30am – 1:30pm  D – G  C – F  C – F  

Miércoles  

  

10 de junio  12:0pm – 2:00pm  H – M  G – L  G - K  

Pautas generales para la limpieza de casilleros.  Se requieren máscaras y guantes....  

Limpieza de Casilleros del Pasillo  

1) Sólo el estudiante puede ir a su casillero.  Traiga una mochila o bolsa si es necesario para guardar las cosas.  

2) NO cierre su casillero.  Por favor, deje su casillero abierto.  

3) Sólo un estudiante en un pasillo a la vez.  

  

Limpieza de el casillero de P.E.  

1) Sólo un estudiante a la vez en el vestuario.  

2) Si lo desea, done su ropa en el área designada.  

3) NO cierre su casillero.  Por favor, deje su casillero abierto.  

  

Distribución de Mulholland Regular  
1) Los estudiantes entran por el portón del costado cerca del salón 20.  

2) Se requieren máscaras y guantes.  

3) Sólo 1 estudiante entra a la vez, siempre manteniendo 6 pies de distancia social.  

4) La distribución de la foto de graduación será afuera del salón 20.  Si los anuarios están disponibles, la distribución 

también será afuera del salón 20.  

5) Limpie el casillero del pasillo.  

6) Limpie el casillero de P.E.  



Distribución de Robótica   
1) Los estudiantes entran por el portón de atrás cerca del salón 30.  

2) Se requieren máscaras y guantes.  

3) Sólo 1 estudiante entra a la vez, siempre manteniendo 6 pies de distancia social.  

4) La distribución de la foto de graduación será afuera del salón 30.  Si los anuarios están disponibles, la distribución 

también será afuera del salón 30.  

5) Limpie el casillero del pasillo.  

6) Limpie el casillero de P.E.  

  

Academia de Policía Distribution  
1) Los estudiantes entran por el portón de atrás cerca del salón 69.  

2) Se requieren máscaras y guantes.  

3) Sólo 1 estudiante entra a la vez, siempre manteniendo 6 pies de distancia social.  

4) La distribución de la foto de graduación será afuera del salón 48.  Si los anuarios están disponibles, la distribución 

también será afuera del salón 48.  

5) La distribución de las “Pride Shirts” también será afuera del salón 48.  

5) Limpie el casillero del pasillo.  

6) Limpie el casillero de P.E.  

  

Recolección de Chromebooks, libros de texto, instrumentos musicales y libros de la biblioteca  
1) Se requieren máscaras y guantes.  

2) Sólo 1 estudiante en el campus a la vez, siempre manteniendo 6 pies de distancia social.  

3) Los Chromebooks se recogerán frente a la entrada de la biblioteca.  

(Los estudiantes de E.L. deben devolver sus Chromebooks a la Sra. Flores en la habitación 38B.)  

4) Los estudiantes traen sus libros de texto, instrumentos musicales y cualquier libro de la biblioteca a la biblioteca. 5) 

Libros de Inglés, Historia, Ciencia, y Algebra 1 a ser devueltos. (Todos los demás libros de matemáticas son suyos para 

guardar.)  

6) ¡Una vez que haya completado la devolución de todos los libros de texto y computadoras, usted recibirá una foto 

panorámica!  

  

Una vez más, algunos recordatorios...  

Máscaras y guantes.  

6 pies de distancia social.  

Devuelva todos los artículos emitidos por la escuela.  

Deje los casilleros abiertos.     

¡Y por último, respete el calendario publicado!  
  

Muchas gracias y nos vemos pronto.  
-J. Domine  

  


