
Procedimientos de JISD para recolectar y devolver artículos 
durante el cierre a largo plazo 

Comunicación a padres 

 
Estimados padres, tutores y estudiantes: 
 
A continuación se detallan los planes  para devolver artículos que pertenecen a la escuela y recoger 
artículos personales que están en la escuela.  
 
Equipo extracurricular y deportivo: 
El 12 y 13 de mayo, los padres y los estudiantes podrán recoger artículos deportivos y otros 
artículos extracurriculares que se hayan dejado en la escuela. Los padres y los estudiantes también 
devolverán cualquier artículo que pertenezca al distrito asociado con estos programas. 
 
Esta será una recogida en la acera. Solo un miembro adulto de la familia o el estudiante de 
secundaria podrá salir del automóvil para recoger o devolver artículos. Todos deben mantener reglas 
de distanciamiento social mientras recolectan y devuelven artículos. Si tiene preguntas específicas, 
envíe un correo electrónico a su entrenador o maestro para obtener más detalles.  
 
 
 

Actividad 
extracurricular 

Nivel de 
grado 

Fechas Hora Ubicación Detalles 

Baloncesto (niñas 
y niños) y 
Voleibol 

9-12 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles, 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

Frente al gimnasio 
de Galbreath 

Por favor ponga 
todos los artículos 
en una bolsa de 
basura y etiquete 
la bolsa con su 

nombre. 

Fútbol, béisbol, 
softbol, tenis, 

atletismo, carrera 
campo a través  

golf, 
levantamiento de 
pesas y natación 

9-12 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles, 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

 
Frente al 

Fieldhouse 

Por favor ponga 
todos los artículos 
en una bolsa de 
basura y etiquete 
la bolsa con su 

nombre.  

 
Fútbol 

9-12 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

Detrás de la 
escuela de noveno 

grado 
(9th Grade 
Campus) 

Por favor ponga 
todos los artículos 
en una bolsa de 
basura y etiquete 
la bolsa con su 

nombre. 



ROTC 9-12 martes 12 de 
mayo y 

miércoles 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

Detrás de ROTC en 
el estacionamiento 

del MPAC. 

Para todos los 
cadetes que no 

vuelven a ROTC, 
lleve todos los 

artículos uniformes a 
Four Seasons 

Cleaners. ROTC 
pagará por la 

limpieza. Traiga el 
uniforme limpio a 

ROTC. 

JHS Band 
 

Banda de JHS  

9-12 jueves 14 de 
mayo y 

viernes 15 de 
mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

Entrada principal de 
JHS cerca de Band 

Hall 

Usted recibirá 
 instrucciones 
específicas del 

Sr. Smoot 

JHS Dance Team 
 

Equipo de Danza 
de JHS 

9 -12 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles, 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

 
Puerta del estudio 

de danza 

Ponga todos los 
artículos en una 

bolsa de basura y 
etiquete la bolsa 
con su nombre. 

 
JHS Cheer 

9-12 martes 12 de 
mayo y 

miércoles 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

 
Frente de JHS 

Ponga todos los 
artículos en una 

bolsa de basura y 
etiquete la bolsa 
con su nombre. 

JHS Choir  
 

Coro de JHS 

9-12 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles, 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am  Puerta exterior del 
auditorio de JHS 

Selle el uniforme 
en una bolsa de 
basura y etiquete 
la bolsa con su 

nombre.  

 
NMS Athletes  

 
Atletas de NMS 

7-8 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

  
Nichols Middle 

School 

Ponga todos los 
artículos en una 

bolsa de basura y 
etiquete la bolsa 
con su nombre. 

 
LMS Athletes  

 
Atletas de LMS 

7-8 martes, 12 de 
mayo y 

miércoles, 13 
de mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

En la parte trasera 
de  Loflin Middle 

School 

Ponga todos los 
artículos en una 

bolsa de basura y 
etiquete la bolsa 
con su nombre. 

NMS Band 
Banda de NMS 

 
6-8 

jueves 14 de 
mayo y 

viernes 15 de 
mayo 

8: 00-10: 00 am 
y  

4: 00-6: 00 pm 

Entrada   de NMS 
cerca de Band Hall 

Usted recibirá 
 instrucciones 
específicas del 

Sr. Smoot 

LMS Band 6- 8 jueves, 14 de 8: 00-10: 00 am Entrada lateral (al Usted recibirá 



Banda de LMS mayo y 
viernes, 15 
de mayo 

y  
4: 00-6: 00 pm 

lado)  de LMS 
cerca del Band Hall 

 instrucciones 
específicas del 

Sr. Smoot 

 
 
Recogida de artículos personales y devolver propiedad escolar  
Durante la última semana de clases, del 18 al 21 de mayo de 2020, se permitirá a los padres y 
estudiantes recoger artículos personales de los casilleros en los pasillo de la escuela y las aulas (sin 
incluir actividades deportivas o extracurriculares) que se hayan dejado en la escuela.  
 
Los padres y los estudiantes también devolverán cualquier artículo que pertenezca al distrito, como 
libros de la biblioteca, libros de texto y Chromebooks. Por favor esté preparado para pagar estas multas. 
 
Habrá áreas específicas a lo largo de la acera para recoger su propiedad, devolver libros de texto, 
Chromebooks y libros de la biblioteca. 
 
Chromebooks: si tomaste prestado un dispositivo del distrito, puedes devolverlo a cualquier escuela 
cuando recojas sus artículos. Un miembro del departamento de tecnología estará estacionado en 
cada escuela para recolectar Chromebooks y lo marcará de la lista. Recuerde traer el cable eléctrico 
con el dispositivo.  
 
Si tiene preguntas específicas sobre los artículos de sus alumnos, comuníquese con el maestro o el 
administrador de su escuela.  
 
Los padres pueden venir a la escuela de sus hijos entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. y entre las 
4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Consulte la tabla a continuación para conocer el orden cada día. 

lunes 18 de mayo martes 19 de mayo miércoles 20 de 
mayo 

jueves 21 de mayo 

8: 00-11: 00 
y 

4: 00-6: 00 

8: 00-11: 00 
y 

4: 00-6: 00 

8: 00- 11:00 
y 

4: 00-6: 00 

8: 00-11: 00 
y 

4: 00-6: 00 

Apellido que comienza 
con  
A-F 

Apellido que comienza 
con  
G-L 

Apellido que comienza 
con 
M-S 

Apellido que comienza 
con 
T-Z 

 
Teniendo en cuenta la salud y la seguridad de todos, este será un proceso de recogida en la acera. 
No se permitirán familias en los edificios, y la propiedad de los estudiantes solo se entregarán a 
adultos. Los estudiantes deben permanecer en el auto. Solo un adulto puede salir del vehículo y 
todos deben mantener las reglas de distanciamiento social. Se colocarán bolsas a lo largo de la 
acera en orden alfabético y se agruparán por familia.  

Los padres deben hacer todo lo posible para recuperar los artículos durante los tiempos 
establecidos. Si eso no es posible, comuníquese con la escuela de su hijo para hacer diferentes 



arreglos.  Los artículos personales que no se recojan en las fechas indicadas anteriormente se 
almacenarán y serán inaccesibles hasta el comienzo del año escolar 2020-2021.  

Saldos de cuenta de la cafetería: 
1. Saldos positivos seguirán a los estudiantes a su nuevo grado el próximo año.  

 
2. Puede borrar su saldo negativo enviando un cheque por correo a Joshua ISD al Service 

Center  Atención: Debbie Potter, 522 Stadium Drive, Joshua, Texas 76028.  Los saldos 
negativos también se seguirán al estudiante al siguiente grado. 
 

3. Es necesario que los padres de estudiantes graduados se comunican con Kari Frederick a 
frederickk@joshuaisd.org o al (817) 202-2500 ext. 1353 y avisarle cómo le gustaría manejar el 
saldo positivo de su estudiante. Puede obtener un reembolso en forma de cheque, transferir el 
dinero a un hermano menor de JISD o donar el dinero a la cuenta de donación del servicio de 
alimentos que ayuda a los estudiantes que tienen dificultades para pagar los cargos de la 
cafetería. 

 
Muchas gracias por su paciencia y ayuda con todos estos detalles mientras trabajamos para cerrar el 
año escolar de una manera que nunca antes había sucedido. ¡Por favor manténgase seguro y 
saludable! 

Sinceramente, 

Jo Lynn Augsburger 

Directora de Académica y de Tecnología 

 

mailto:frederickk@joshuaisd.org

