
Raising the bar, Closing gaps, Preparing for our future 

 

Norwood Elementary 
410-887-7055  1700 Delvale Ave. ⬧ Baltimore, Maryland 21222       Fax: 410-887-7057 

 

                     28 de agosto de 2020 
 

Estimadas familias de la escuela Norwood,  
 
Para apoyar un comienzo exitoso del año escolar, tenemos materiales para distribuir que los 
estudiantes necesitarán para participar en la instrucción virtual. Debido a la gran cantidad de 
materiales que se distribuirán, no podremos acomodar la distribución de materiales para varias 
familias a una persona. 
 
Puede elegir la fecha y hora de recogida que mejor se adapte a sus necesidades: 
 

Jueves 3 de septiembre de 11 a.m .-- 3:00 p.m. 
O 

Miércoles 9 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 
Para protegerse y proteger a nuestro personal, asegúrese de hacer lo siguiente:  

• Use una cubierta facial cuando venga a la escuela.  

• Si conduce a la escuela, permanezca en su vehículo a menos que se le indique que salga. 

• Si camina a la escuela, siga las señales designadas para recoger los materiales. 

• Mientras esté en la escuela, permanezca al menos a seis pies de distancia de otras 
personas.  

• No traiga amigos con usted; deje a los niños en casa bajo la supervisión de otros 
miembros de la familia, si es posible.  

• Finalmente, si está enfermo o en aislamiento o cuarentena debido a su propia 
enfermedad o contacto cercano con una persona con COVID-19, no venga a la escuela. 
Comuníquese con la escuela para hacer arreglos alternativos. 

 
El sitio de distribución de acceso directo estará ubicado en Norwood Bus Loop. Nuestra 
recogida / distribución se dividirá en tres estaciones: estación de registro, recogida de 
materiales y distribución de computadoras. Habrá personal y letreros para guiarlo a través de 
este proceso.  
 
Las pautas generales para cada estación se enumeran a continuación: 

Si conduce a la escuela ... Si caminas a la escuela ... 
ESTACIÓN # 1 - Check-In  

• La estación # 1 estará marcada con un 
cono naranja y letreros.  

• Si maneja a la escuela, por favor tenga 
el nombre y apellido de su (s) 
estudiante (s) y el grado escrito 
claramente en una hoja grande de 
papel y colóquelo en su tablero. Un 

ESTACIÓN # 1– Walk-Up  

• Las familias que caminan deben 
reportarse a la mesa etiquetada, 
"Walk-Up" para verificar la 
información del estudiante. Un 
miembro del personal verificará su 
nombre y lo dirigirá a la estación de 
recogida de materiales. 
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miembro del personal comprobará su 
nombre y le indicará la siguiente 
estación. 

 
ESTACIÓN # 2 - Recogida de materiales  

• La estación # 2 estará marcada con un 
cono naranja y una señalización.  

• Permanezca en su coche.  

• Un miembro del personal recuperará 
los materiales / recursos de su 
estudiante.  

• Si puede abrir su maletero sin salir de 
su automóvil, nuestro personal colocará 
los materiales de su hijo en el maletero 
del automóvil. (preferido) 

• Si no puede abrir el maletero sin salir 
de su automóvil, nuestro personal 
colocará los materiales de su hijo en el 
asiento trasero.  

• Un miembro del personal lo dirigirá a la 
estación de distribución de 
computadoras si es necesario. 

 
ESTACIÓN # 3 - Distribución de computadoras 

• La estación # 3 estará marcada con un 
cono naranja y una señalización.  

• Los estudiantes que no recibieron un 
computadora en la primavera recibirán 
un computadora (pendiente de entrega 
de BCPS).  

• Permanezca en su coche.  

• Si puede abrir su maletero sin salir de 
su automóvil, nuestro personal colocará 
los materiales de su hijo en el maletero 
del automóvil. (preferido)  

• Si no puede abrir el maletero sin salir 
de su automóvil, nuestro personal 
colocará los materiales de su hijo en el 
asiento trasero. 

 
ESTACIÓN # 2 - Recogida de materiales  

• Un miembro del personal recuperará 
los materiales / recursos de su 
estudiante y lo dirigirá a la estación de 
distribución de computadoras si es 
necesario. 

 
ESTACIÓN # 3 - Distribución de computadoras  

• La estación # 3 estará marcada con un 

cono naranja y una señalización. •Los 
estudiantes que no recibieron un 
computadora en la primavera recibirán 
un computadora (pendiente de 
entrega de BCPS) 

 

Gracias por su paciencia y cooperación con este proceso. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese conmigo por correo electrónico a cstafford2@bcps.org.   
 
Atentamente,  
 
Candice Stafford  
Directora 

mailto:cstafford2@bcps.org

