
BCISD Horario de recogida y entrega de artículos Mayo 27 
BCHS – 9 AM hasta 4 PM 

Todas las otras escuelas – 7:30 AM hasta 5:30 PM 

 

Los estudiantes pueden mantener los Chromebooks y puntos de acceso WI-FI hasta 
nuevo aviso. La excepción son las personas mayores de BCHS ellos si tendrán que 
entregar los Chromebooks.  

. 

Cherry Elementary 
Mayo 27, 7:30 AM hasta 5:30 PM 

Recoge las pertenencias de los estudiantes, anuarios, boletas de calificaciones, certificados y mas! 

Deje los libros de la biblioteca.  

Procedimiento: 
Traiga su código QR . 

Pre-K-- vaya al círculo de autobuses  
Kinder -- ir al camino de entrada 

Si tienes estudiantes en ambos grados-- vaya al círculo de autobuses  

Por favor manténgase en su vehículo.  

 

Holmes Elementary 
Mayo 27, 7:30 AM hasta 5:30 PM 
Recoge las pertenencias de los estudiantes, y deje los libros de la biblioteca. 
Procedimiento: 
Traiga su código QR. 
Grado 3 -- vaya a la línea del conductor de automóviles de la calle 5 en la entrada principal de la escuela  
Grado 4 -- vaya al viejo circuito de autobuses ( junto a la iglesia y el semáforo en Nichols)  
Grado 5 -- vaya al círculo de autobuses de la calle 3 por la entrada de la cafetería  

 
Por favor manténgase en su vehículo. 

 



Roberts Elementary 
Mayo 27, 7:30 AM hasta 5:30 PM 

Recoge las pertenencias de los estudiantes, fotografías de primavera y deje los libros de la 
biblioteca.  
 

Traiga su código QR 
Ubicación: círculo de autobuses trasero 
 
Por favor manténgase en su vehículo 
 
 

BCJH 
Mayo 27, 7:30 AM hasta 5:30 PM 
Por favor sepa el número de identificación de estudiante de su hijo. 
Por favor manténgase en su vehículo. 
Ir a la unidad delantera a:  
recoger las pertenencias de su estudiante 
entregar calculadoras  
entregar libros de la biblioteca 
artículos deportivos  
 
Si está recogiendo artículos de casilleros deportivos y / o devolviendo uniformes y equipos:  
 
Mujeres -- vaya al círculo de autobuses nuevo  
Boys -- vaya a la field house 
 

 

BCHS 
Mayo 27, 9:00 AM hasta 4:00 PM 
Ubicación - enfrente de la escuela  
Por favor manténgase en su vehículo 
 
Por favor sepa el número de identificación de estudiante de su hijo. 
 
El flujo de tráfico será lo mismo que la distribución de tecnología. Ingrese a los terrenos del campus por 
el edificio administrativo, conduzca hasta la parte trasera del campus, pase por el lado del 
estacionamiento de estudiantes y luego gire a la derecha para ir al frente de la escuela. 
 
Seniors entregaran-- 
 
Chromebooks con acordes 
Puntos de acceso WI-FI  
Calculadoras  



Libros de Texto  
Libros de la Biblioteca 
Libros de lectura de verano 
Novelas publicadas en clase  
 

Cualquier uniforme o artículos emitidos por la escuela de: Aristocats, Cheer, todos los equipos 
deportivos, banda, coro y cosmetología. 

***Cada Senior tendrá que firmar cuando reciba la bolsa de artículos para el Senior.  Solo el Senior o el 
padre del Senior  puede recoger la bolsa de artículos para el Senior.  
 
 
Los demas grados  de BCHS entregaran-- 
calculadoras 
Libros de texto 
Libros de biblioteca 
Libros de lectura de verano 
 
Cualquier uniforme o artículos emitidos por la escuela de: Aristocats, Cheer, todos los equipos 
deportivos, banda, coro y cosmetología. 
 
(a menos que se le haya indicado que guarde algo para el próximo año escolar) 
 

Tenga paciencia, ya que revisaremos todos los artículos para que cada estudiante confirme el 
nombre que se borrará al devolver los

 

 
 
 


