
Buenas tardes familias de Wenonah, 

Esta es la Sra. Tonya Cook Carter, La Directora de la Escuela 

Elemental de Wenonah. 

Favor de escuchar este mensaje completamente. 

Hoy marca el final año escolar 2019-20 muy poco 

convencional.  La abrupta necesidad de suspender la 

instruccion en persona elimina la oportunidad de poder 

cerrar este año escolar apropiadamente.  Siendo este le 

caso, la mayoria de estudiantes dejaron varias cosas 

personales en la escuela.  Despues de gran consideracion y 

entendimiento acerca de como mantener a todos seguros, 

hemos desarrollado un plan para devolver todos estos 

objetos y la colleccion de materiales que pertenecen a la 

escuela.  El intercambio sera en la “acera” a travez de la 

linea de carros.  Empleados dentro de la escuela estaran 

en comunicacion con los empleados en la curva de carros 

para poder traer las pertenencias de los estudiantes afuera 

y traerlos a afuera mientras usted espera en su carro.  Para 

mantener la seguridad de expectativa para la distancia 

social, las familias no seran permitidas de parar y parquear, 

y salir de sus vehiculos o entrar al edificio de la escuela 

durante este intercambio.   

Padres de estudiantes en grados de k-5 con apellido 

comenzando con la letra A-M estan siendo invitados a 

recoger las pertenencias de su estudiante el 26 y 27 de 

mayo de las 9:00-11:00 A.M. O 4:00-6:00 P.M.  Padres de 

estudiantes en grados de K-5 con apellido comenzando 

con la letra N-Z, estan invitados a recoger las pertenencias 



de sus estudiantes el 28 y 29 de mayo de las 9:00-11:00 A.M. 

O 4:00-6:00 P.M. 

Si su niño tiene libros u otros articulos que tienen que ser 

devueltos a la escuela, favor de traerlos en una bolsa 

desechable el dia y la hora asignada.  No estaremos 

devolviendo objetos que hayan quedado perdidos sino 

hasta que empienze el nuevo año.  Adicionalmente, no 

estaremos colectando equipo asignado a su estudiante 

que es destinado para aprendizaje remote.  Habra otra 

fecha destinada para devolver este tipo de equipo. 

De parte de todos los empleados de Wenonah quiere 

expresarles que los extrañamos y estamos ansiosos del dia 

en que podamos estar de nuevo juntos. Hasta entonces, 

cuidense, mantenganse seguros, continuen aprendiendo, y 

manteniendose “¡¡Moviendose en la direccion correcta!!” 


