
lunes 30 de marzo  
 

HORARIO PARA RECOGER SUS 
PERTENENCIAS  

 
Las familias de WCES Elemental pueden ir al edificio de primaria el lunes 30 de 
marzo para recoger las pertenencias personales y los paquetes educativos de sus 
estudiantes. Todos los estudiantes de primaria en una familia pueden recoger al 
mismo tiempo. Para seguir las pautas de distanciamiento social, hemos creado un 
horario que se detalla a continuación. Si no puede venir en este momento, llame a la 
oficina para hacer otros arreglos para que lo recojan el martes o miércoles. 
 
Kinder hasta 3er grado los padres pueden recoger desde el lado oeste del edificio, 

entrando por la puerta de la oficina principal (según lo permitido) y saliendo de la 
puerta al norte del pasillo. 

Pre-K y 4to a 6to grado los padres pueden recoger desde el lado este del edificio, 
entrando por las puertas del gimnasio (según lo permitido) y saliendo por la puerta al 

norte del pasillo (por la entrada a la cafetería). 
 

Al seguir estas sugerencias, esperamos poder cumplir con las pautas de 
distanciamiento social que se nos ha pedido que sigamos: solo 10 personas en un 

área a la vez, manteniendo al menos 6 pies entre las personas. 
 

Cuando venga a recoger sus pertenencias, devuelva todos los libros de texto de los 
estudiantes, libros de la biblioteca y artículos escolares a la persona que controla la 

puerta para que se puedan regresar a los salones de clase y la biblioteca. 
 

8:00 – 9:00 am   APELLIDO – A, E, F,V 
9:00 – 10:00 am  APELLIDO – B 
10:00 – 11:00 am  APELLIDO – C, J, N, Y 
11:00 am – 12:00 pm APELLIDO – G, K 
12:00 – 1:00 pm  APELLIDO – H, L, O 
1:00 – 2:00 pm   APELLIDO – M  
2:00 – 3:00 pm   APELLIDO – D, P, R 
3:00 – 4:00 pm   APELLIDO – S, T, W 

 
 

 WICHITA COUNTY ELEMENTAL – 620-375-2314 
Gracias!! 


