
 

Bellflower Middle/High School 
Devolución de libros de texto de octavo grado, limpieza de casilleros y 
Entrega de premios / certificados de promoción 
June 5, 2020 - 1:00 PM - 5:00 PM 
Detrás del gimnasio 

 
 

Los cubiertos faciales son OBLIGATORIOS para la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal.              
La devolución del libro de texto, la limpieza del casillero y la recogida de los certificados de promoción /                   
premios de octavo grado se llevarán a cabo a través de un proceso de drive-through, ubicado en el asfalto                   
detrás del gimnasio (ver mapa adjunto). Después de devolver sus libros de texto y limpiar su casillero, si es                   
necesario, recogerá los Premios de 8º Grado y su Certificado de Promoción en la estación final de nuestro                  
proceso de drive-through. Los vehículos deben ingresar por la vía de servicio ubicada en Highdale St. detrás                 
del edificio de música y la cafetería. Todos los vehículos saldrán de la otra vía de servicio hacia Somerset                   
Blvd. 
 

Tenga en cuenta que esto NO es una Ceremonia de Promoción de Drive-Through. Este evento               
Drive-Through servirá solo como devolución de libros de texto, limpieza de casilleros y entrega de               
certificados de promoción / premios de octavo grado. 
 

MATERIALES A DEVOLVER: Libros de texto y libros de la biblioteca 
 

NOTA ESPECIAL SOBRE COMPUTADORAS CHROMEBOOK: Las computadoras Chromebook aún no          
tienen que devolverse. No estamos seguros de cómo será el semestre de otoño y los estudiantes pueden                 
necesitar usar los Chromebooks en el semestre de otoño. Los Chromebooks solo deben devolverse si no va                 
regresar a BHS. 
 

Asegúrese de verificar que traiga todo con usted a la hora programada de su cita. 
 

HORARIO DE CITA - MIÉRCOLES, 27 DE MAYO DE 2020 
HORA DE CITA APELLIDO DEL ESTUDIANTE 

1:00 PM - 2:00PM Abundiz, A. -- Espinoza, S. 

2:00 PM - 3:00PM Evans, E. -- Lopez, M. 

3:00 PM - 4:00PM Lopez Campos, J. -- Ramirez Lepe, A. 

4:00 PM - 5:00PM Ramirez Torres, P. -- Zavala, L. 
 

Reglas: 
Todas las reglas de distanciamiento social se aplicarán y seguirán durante todo el proceso. En cada estación                 
de entrega, solo el estudiante saldrá de su vehículo y colocará sus artículos en la mesa designada. Después                  
de colocar artículos en la mesa, se les pedirá a los estudiantes que retrocedan a un espacio designado para                   
permitir que el personal de la escuela procese los artículos de manera segura. Una vez procesados, los                 
estudiantes regresarán a su vehículo para proceder a la siguiente estación. 
 

Las estaciones incluyen: 
1. Estaciones de colección de material educacionales que incluye libros de texto y libros de biblioteca. 
2. Estación de limpieza de vestuarios que permitirá a los estudiantes recoger artículos de sus casilleros 
3. Estación de recogida de certificados de promoción / 8º grado 

 
Limpieza de vestuarios 

 



 
Solo unos pocos estudiantes a la vez podrán ingresar al vestuario para recoger artículos de su casillero y                  
se aplicarán las reglas de distanciamiento social. Los estudiantes deben usar una cubierta facial. Por               
favor venga preparado con una combinación de casillero. Si los estudiantes olvidan la combinación del               
casillero, desbloquearemos la cerradura si es una cerradura de la escuela, de lo contrario, se cortará. Los                 
estudiantes recibirán una bolsa de plástico para colocar sus artículos para llevar a casa. Si un estudiante ya                  
no quiere los artículos, puede tirarlos al contenedor de basura afuera del vestuario. Los vehículos con                
estudiantes que recogen artículos se estacionarán a un lado para esperar a su estudiante. Los vehículos que                 
no tengan nada que recoger en el vestuario pasarán a la estación final. 
 
Premios de octavo grado y certificados de promoción 
Los estudiantes que obtuvieron los Premios de 8º Grado recibirán sus premios que se presentarán en la                 
Ceremonia Virtual de Premios y Promoción de 8º Grado. Todos los estudiantes de 8º grado también recibirán                 
un Certificado de promoción y un programa de recuerdos. 

 

Ceremonia de Premios / Promoción Virtual se estrenará a las 6:30 PM el 5 de junio de 2020 

Asegúrese de suscribirse a nuestro canal de YouTube We Are Bellflower y haga clic en el timbre para obtener                   
todas las notificaciones. 
 
Al visitar el siguiente enlace, será redirigido a nuestra página de observación de la Ceremonia virtual de                 
YouTube, donde puede "establecer un recordatorio" para el evento, si está conectado. El mismo enlace se                
puede usar el día de la ceremonia para ver en vivo y se puede usar el mismo enlace para ver el video subido                       
después del estreno. 
 
Enlace: https://youtu.be/P_L76bPh80Y 
 
El enlace también estará disponible en el sitio web de nuestra escuela y en las cuentas de redes sociales. 

 

https://youtu.be/P_L76bPh80Y

