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PLAN DE RECOGIDA DE CHROMEBOOK Y  

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 
 
FECHA: 20 de Marzo de 2020 
HORA: 5:00 PM 
 
Familias, 
 
Esperamos que este mensaje lo encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. 
 
EPLA se está preparando para que el aprendizaje a distancia en el hogar comience el jueves 
26 de marzo. Lea a continuación los procedimientos para recoger Chromebooks y materiales 
para sus estudiantes. Estamos siguiendo estrictas pautas de salud con respecto al 
distanciamiento social y las reuniones grupales, por lo que pedimos que todos se adhieran a 
estos planes. 

● Las computadoras y los materiales complementarios estarán disponibles para su 
recogida el Martes 24 de Marzo (grados 7 y 8) y el Miércoles 25 de Marzo (grado 6). 

● Solo un padre / tutor podrá recoger los materiales del estudiante. Los estudiantes no 
podrán recoger artículos. 

● Los horarios de recogida están en la página 2 y la página 3. Revise cuándo puede 
recoger materiales y haga los arreglos para venir a la escuela en ese momento. 

● Los padres pueden recibir artículos para sus otros niños al mismo tiempo. Llame con 
anticipación para que podamos asegurarnos de que sus materiales estén listos. 

● En el caso extremo de que su horario programado no funcione para usted, intentaremos 
acomodar otros arreglos; sin embargo, esos arreglos deben coincidir con el horario de la 
oficina como se describe en las páginas 2 y 3. Si desea solicitar arreglos alternativos, 
comuníquese con la oficina el lunes 23 de marzo entre las 8 am y las 4 pm al 
915-298-3900. 

 
El Sr. Casillas está disponible a través de la aplicación Remind o correo electrónico para 
cualquier pregunta jcasillas@epleadershipacademy.org 
 
Continúe monitoreando nuestros canales de comunicación para cualquier actualización o 
cambio en nuestros planes. 
  
EPLA Administración 

 
The mission of the El Paso Leadership Academy is to prepare students to obtain a four-year college degree and become 

engaged leaders in their community. 
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Plan de recogida de Chromebook: UNO de los padres / tutores debe presentarse en la clase respectiva 
de su alumno durante los horarios indicados a continuación para recoger Chromebooks, cargadores de 
Chromebook, tareas / instrucciones (paquetes impresos), información general / suministros 
proporcionados por el maestro . Los estudiantes no deben recoger los materiales de Chromebook, debe 
ser un padre / tutor quien recoge y firma los Chromebook / materiales. 

 
● Martes 24 de Marzo 

 

Grado 8 El apellido del estudiante comienza con ... Tiempo 

 A-D 9:00 a.m. to 9:15 a.m. 

 E-J 9:20 a.m. to 9:35 a.m. 

 K-M 9:40 a.m. to 9:55 a.m. 

 N-R 10:00 a.m. to 10:15 a.m. 

 S-U 10:20 a.m. to 10:35 a.m. 

 V-Z 10:40 a.m. to 10:55 a.m. 

 Padres / tutores que perdieron la hora de la cita 11:00 a.m. to 12:00 noon 

 
● Martes 24 de Marzo 

 

Grado 7 El apellido del estudiante comienza con ... Tiempo 

 A-D 1:00 p.m. to 1:15 p.m. 

 E-J 1:20 p.m. to 1:35 p.m. 

 K-M 1:40 p.m. to 1:55 p.m. 

 N-R 2:00 p.m. to 2:15 p.m. 

 S-U 2:20 p.m. to 2:35 p.m. 

 V-Z 2:40 p.m. to 2:55 p.m. 

 
The mission of the El Paso Leadership Academy is to prepare students to obtain a four-year college degree and become 

engaged leaders in their community. 
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 Padres / tutores que perdieron la hora de la cita 3:00 p.m. to 4:00 p.m. 

 
Plan de recogida de Chromebook: UNO de los padres / tutores debe presentarse en la clase respectiva 
de su alumno durante los horarios indicados a continuación para recoger Chromebooks, cargadores de 
Chromebook, tareas / instrucciones (paquetes impresos), información general / suministros 
proporcionados por el maestro . Los estudiantes no deben recoger los materiales de Chromebook, debe 
ser un padre / tutor quien recoge y firma los Chromebook / materiales. 

 
● Miércoles 25 de Marzo 

 

Grado 6 El apellido del estudiante comienza con ... Tiempo 

 A-D 9:00 a.m. to 9:15 a.m. 

 E-J 9:20 a.m. to 9:35 a.m. 

 K-M 9:40 a.m. to 9:55 a.m. 

 N-R 10:00 a.m. to 10:15 a.m. 

 S-U 10:20 a.m. to 10:35 a.m. 

 V-Z 10:40 a.m. to 10:55 a.m. 

 Padres / tutores que perdieron la hora de la cita 11:00 a.m. to 12:00 noon 

 

 
The mission of the El Paso Leadership Academy is to prepare students to obtain a four-year college degree and become 

engaged leaders in their community. 


