Bellflower High School
Registro de salida del grado 12 y distribución de artículos para graduados Drive-Thru
Miércoles, 26 de mayo de 2021 - 10:00 AM - 3:00 PM

Las cubiertas faciales son OBLIGATORIAS para la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal. El
registro de salida para los estudiantes de último año y la recogida de artículos para graduados se llevará a cabo
mediante un proceso de drive-thru, siga la ruta en el mapa adjunto. Esté preparado con un letrero o una hoja
de papel que tenga su nombre y apellido para que podamos ubicar rápidamente sus artículos y hacer que
nuestro proceso de entrada sea más sencillo. Después de devolver sus materiales escolares y pagar
cualquier deuda, recolectará su toga y birrete, vestimenta académica, letrero de jardin para estudiantes de último
año, bolsas transparentes, boletos y otros artículos en las estaciones finales de nuestro proceso. Los vehículos
deben formar una línea hacia el sur en la esquina de Somerset Blvd y McNab Ave. Todos los vehículos saldrán
por la otra vía de servicio hacia Somerset Blvd.
Materiales para devolver: libros de texto, libros de la biblioteca, Chromebooks, hotspots, calculadoras, kits de
geometría y deuda de ASB.
Asegúrese de verificar que lleva todo consigo a la hora programada para su cita.
HORARIO DE CITA - MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2021
HORA DE CITA

APELLIDO DEL ESTUDIANTE

10:00 AM - 11:00 AM

A-E

11:00 AM - 12:00 PM

F-L

12:00 PM - 1:00 PM

CERRADO PARA ALMUERZO

1:00 PM - 2:00 PM

M-Q

2:00 PM - 3:00 PM

R-Z

Las estaciones incluyen:
1. Colección de materiales (libros de texto, libros de biblioteca, Chromebooks, hotspots, calculadoras, kits
de geometría, etc.)
2. Cobro de deudas de ASB que cobrará cualquier deuda de ASB pendiente
3. Recogida de Premios/Regalía
4. Recogida de boletos de graduación
5. Recogida de letrero de jardín y de bolsas transparente
6. Recogida de toga y birrete
Toga y birrete
Si ordenó una toga y birrete de Jostens, podrá recogerlo al final del proceso de registro de salida para los
estudiantes de último año.
Si no ha pedido una toga y birrete y aún desea comprar uno, estarán disponibles para la venta durante el horario
de su cita por $ 50.

