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Queridas familias de Hiawatha:

Con la triste noticia de que no volveremos al edificio durante el resto del año escolar, ofreceremos la
oportunidad a todas las familias de recuperar las pertenencias que quedaron atrás cuando cerramos
las puertas en marzo. He incluido un cronograma debajo de las veces que podrá recuperar estos
elementos. Las familias con varios estudiantes en Hiawatha podrán recoger todos sus artículos en un
solo viaje en lugar de tener que ir y venir por cada niño de su familia. Para aquellos de ustedes en esta
situación, organizaremos todas las pertenencias de su familia y les pediremos que sigan el horario para
el día / hora de recolección designado por su hijo mayor. Por ejemplo, si tiene un niño de kinder y un
alumno de quinto grado, recogerá todas las pertenencias de sus hijos durante el tiempo designado
para su hijo de quinto grado.
Los maestros organizarán y empaquetarán todo con anticipación para que podamos hacer este
intercambio tan eficiente y seguro para todos los involucrados. Comuníquese con el maestro de su
hijo si siente que algo quedó en su salón de clases sin un nombre o etiqueta. Esto nos ayudará a
asegurarnos de que le enviemos todo sin dejar artículos.
Durante el día y la hora en que está designado para venir a Hiawatha, ingrese al circuito de
autobuses. Los voluntarios serán estacionados en la cafetería y llevarán sus artículos a su
automóvil para minimizar cualquier contacto innecesario. La Sra. Nicosia se comunicará con todas
las familias, con medicamentos aún en su oficina, antes de los días de recuperación. Si tiene un
libro de la biblioteca o algún material prestado que necesite regresar, avíseles a los voluntarios y
se asegurarán de que se lo devuelva a la Sra. Walker.
** Por favor, no salga de su automóvil en ningún momento. **
Vamos a tener una gran cantidad de familias y debemos asegurarnos de mantener los autos en
movimiento. Como se indica en la carta del Dr. Mauro, todas las personas deben usar una máscara
cuando estén en la propiedad de Sachem. Además, todos debemos cumplir con las estrictas pautas
de distanciamiento social establecidas por el estado.
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Realmente aprecio toda su cooperación y comprensión durante estos tiempos difíciles. Como
comunidad, superaremos esto y esperamos volver a estar juntos lo antes posible. Sé que hablo por
todo el profesorado y el personal de Hiawatha al decir que los extrañamos muchísimo y que no puedo
esperar a que todo esto termine.
Mantente a salvo y estar bien

Andrew Larson
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