
Proceso para finalizar el ciclo escolar según las normas del COVID-19 de 

Lamar CISD 

 
A medida que se acerca el término del ciclo escolar 2019- 2020 estamos preparando el cierre de 
las escuelas para dar inicio a las vacaciones de verano.  
Debido al COVID 19 el procedimiento de cierre de año se realizará de diferente manera. Por 
favor, lea toda la siguiente lista de procedimientos de fin de año en la cual se incluye la manera 
en que se recogerán los artículos personales de los estudiantes, y la manera en que se 
devolverán los artículos propiedad de la escuela. 
 

Antes de dirigirse a la escuela: 
Reúna todo material que necesite ser devuelto a la escuela (libros de biblioteca, libros 
de texto o equipo tecnológicos). Coloque todos los artículos en una bolsa o caja y guárdelos en 
la cajuela de su auto. Etiquete claramente las bolsas con el nombre, el grado que cursa y el 
nombre del maestro de su hijo (Pre kínder al 80 grado). 
 
(Nota: El estudiante puede quedarse con el dispositivo tecnológico de la escuela durante las 
vacaciones de verano si lo necesita y devolverlo a la escuela antes de comenzar el semestre de 
otoño, o cuando ya no necesité más). 
 
Asi mismo, el auto debe traer en el parabrisas un letrero de identificación con el apellido, el 
nombre y el grado de su hijo. Las escuelas primarias pueden utilizar los letreros de automóviles 
que ya utilizan y seguir su sistema. Si no tiene un letrero, utilice una hoja de papel de 8.5 x 11 y 
escriba con tinta oscura el apellido, el nombre y el nivel de grado del o los estudiante(s). 
Coloque el letrero en el parabrisas del lado del pasajero, o colóquelo en el lugar indicado por la 
escuela. 

Ejemplo:  

 
 
 
 
 
El personal de la escuela recogerá el material que queda en los escritorios y casilleros de los 
estudiantes y los colocará en bolsas para entregarlas a los padres. Todas las escuelas del 
Distrito seguirán los horarios para devolver artículos propiedad de la escuela y recoger artículos 
de los estudiantes.  

 
A continuación, se proporciona información más específica para la devolución del material de 
casilleros y equipos de atletismo de secundaria y preparatoria etc. 

 
Horario para devolver y recoger material:  
A continuación se muestra el horario para recoger artículos personales de su hijo y devolver los 
materiales que son propiedad de la escuela. Por favor elija la fecha y horario que van de 



acuerdo a su apellido. Si el horario no es conveniente, comuníquese con el director de su 
escuela y se le proporcionará otra opción de fecha y hora para devolver o recoger material. 
 
Preséntese en la fecha y hora que le indica la escuela de su hijo y siga los siguientes 
procedimientos (siga los señalamientos que marca la escuela los cuales lo llevarán a las “zonas 
o sitios” correctos). 
 
Horario del Distrito para la devolver y recoger material 

 2 junio  3 junio 4 junio  5 junio  

 Apellido de familia:  Elija fecha y hora para recoger o devolver material  
8:30-10:15 a.m. A-D S-Z L-R Cita- de ser necesario 

10:30 a.m.-12:15 p.m. E-K A-D S-Z 
12:30-2:15 p.m. L-R E-K A-D 
2:30-4:15 p.m. S-Z L-R E-K 

 
  

Procedimiento para devolver y recoger material: 
Al llegar a la escuela siga los siguientes procedimientos: 

• No se estacione o baje la ventana 
• Permanezca dentro del automóvil en todo momento. Se recomienda saludar de lejos, y 

se aconseja que los estudiantes salgan del coche, se abracen o toquen con el puño  
• Se aconseja llevar a cabo el distanciamiento social y las normas que marca el CDC 
• Se aconseja que usen máscara las personas que van en el auto  
• Asegúrese de colgar el letrero con el nombre y el grado del estudiante en el interior de 

la ventana del lado del pasajero o en el lugar que señale la escuela, y en donde sea 
visible para la persona que se encuentra a fuera de la escuela. 

• Abra su cajuela desde el interior de su auto y no se baje que el personal de la escuela 

recogerá los artículos que son propiedad del Distrito.  

Por razones de seguridad, asegúrese que la palanca de velocidades del auto se 

encuentre en neutral (parking) antes de abrir la cajuela 

• Si no puede abrir la cajuela desde el interior del auto o camión abra la ventana del 

pasajero para que el personal entregue el material 

• Una vez entregado el material en su automóvil, siga el siguiente señalamiento que le 

indique dirigirse a la siguiente “zona” de la escuela.  

• En la siguiente “zona” el personal de la escuela colocará los artículos del casillero y del 

salón de clases de su hijo en la cajuela de su auto, o le pasará los materiales o equipos 

por la ventana del pasajero 

• Siga adelante para dar oportunidad al siguiente automóvil  
 

Procedimientos para recoger medicamentos del estudiante:  
En el transcurso de la semana del 25 de mayo la enfermera de la escuela notificará a los padres 

las fechas para recoger los medicamentos del estudiante. La entrega de los medicamentos se 

realizará por cita, o en el horario y fechas designadas de acuerdo al apellido. 

 



Los medicamentos se encontrarán en una bolsa con el nombre del estudiante, y la enfermera lo 
entregará al padre o tutor en la hora y fecha de entrega designada. Los medicamentos no serán 
colocados en las mochilas o bolsas con los demás materiales del estudiante. Los artículos no 
recogidos seguirán los protocolos establecidos. 
 

Equipo y material de Atletismo y Bellas Artes: 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria de Lamar CISD con instrumentos que son 

propiedad de la escuela, equipo deportivo y uniformes de programas de atletismo y bellas artes 

deben regresar los artículos durante la semana del 25 de mayo. Asi mismo los equipos de 

carrera y educación técnica (CTE) y JROTC deben regresar el material con los artículos de 

atletismo y bellas artes en los siguientes horarios: 

• Martes 26 de mayo de 8 a.m. a 10 a.m.  

• Miércoles 27 de mayo de 1 a 3 p.m.  

• Jueves 28 de mayo de 6 a 8 p.m. 

 

Los estudiantes de estos programas serán contactados con instrucciones específicas antes del 
25 de mayo para la devolución de los artículos. 
 
La zona de entrega para todo equipo deportivo será en el “fieldhouse”, y la zona de entrega 
para todos los instrumentos musicales y artículos de bellas artes se encontrará en la parte de 
enfrente de la escuela o en la puerta de afuera cerca de la clase de música. Los directores y 
entrenadores de música estarán presentes en el lugar de entrega designado. 
 
Todo equipo, material escolar y uniformes deben ser colocados en bolsas de basura y deben 
tener a la vista el nombre del estudiante con cinta adhesiva de ser posible. Las familias deben 
colocar las bolsas en sus cajuelas, o entregar las bolsas al personal por la ventana del lado del 
pasajero. Los padres también recibirán los artículos personales del casillero de deportes del 
estudiante. 


