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Estimadas familias de RFIS: 

Quisiera agradecerles su apoyo y paciencia durante los últimos meses de aprendizaje virtual. A medida que 
terminamos el año escolar, queremos devolver los artículos que su hijo pueda haber dejado en su casillero, 
medicamentos y/ libros anuarios que los estudiantes han ordenado. También necesitamos recolectar materiales 
prestados a su hijo para que podamos comenzar a prepararnos para el próximo año. A continuación encontrará 
instrucciones para nuestro intercambio de materiales fuera de la escuela, que se planificó para el 24, 25 y 26 de 
junio de 2020. 

Instrucciones para el intercambio de materiales en la acera: 

1. Los maestros de su hijo (a) les informarán sobre cualquier material emitido que deba devolverse a RFIS. 
Organice y prepare estos materiales para llevarlos a la escuela. 

2. NO incluya Chromebooks, iPads y equipos de carga, ya que permitimos que las familias conserven estos 
dispositivos hasta septiembre. 

3. Use un pedazo de papel para crear un letrero  con el nombre de su hijo y el maestro de aula en letras 
grandes y en negrita para que los miembros del personal puedan leerlo fácilmente desde una distancia de 
6 pies. 

4. Coloque todos los materiales que deben devolverse a RFIS en el maletero  o en la sección trasera de su 
vehículo (si su vehículo no tiene maletero). 

5. Llegue a la Escuela Intermedia Reading-Fleming en la fecha y hora indicadas en el horario a 
continuación con cualquier material que deba devolverse a la escuela. Si no puede llegar a la hora 
asignada, envíe un correo electrónico a la Sra. Alicia Domínguez (adomingu@frsd.k12.nj.us) o deje un 
mensaje para la oficina de la escuela 908-284-7650 a más tardar en junio 17 de 2020 para concertar una 
hora alternativa. 

 
● Miércoles, 24 de junio 

➔ Equipos 5A y 5B 
➔ Tiempos basados en el aula estudiantil: (Homeroom) 

➢ 8: 00-8: 30 Brace  
➢ 8: 30-9: 00 Casal  
➢ 9: 00-9: 30 Davis  
➢ 9:30 -10: 00 Smith  
➢ 10: 00-10: 30 Cagenello  
➢ 10: 30-11: 00 Deneka / Finch  
➢ 11: 00-12: 00 HORA de DESCANSO 
➢ 12: 00-12: 30 Mack / Sheenan / Senneca  



 
 

➢ 12:30 -1: 00 Tavares / Puzio  
➢ 1: 00-1: 30 Culcasi / Shirvanian  
➢ 1: 30-2: 00 Todos los estudiantes en los equipos de 5A y 5B que vienen caminando para 

recogida/devolución a la los materiales de RFIS, 
 

● Jueves, 25 de junio 
➔ Equipos 5C y 6B 
➔ Tiempos basados en el aula estudiantil: (Homeroom) 

➢ 8: 00-8: 30 Benack  
➢ 8: 30-9: 00 Errickson  
➢ 9: 00-9: 30 Nagy  
➢ 9:30 -10: 00 VanFleet  
➢ 10: 00-10: 30 Baden  
➢ 10: 30-11: 00 Burkhardt  
➢ 11: 00-12: 00 HORA DE DESCANSO 
➢ 12: 00-12: 30 Fielding  
➢ 12:30 -1: 00 Hill  
➢ 1: 00-1: 30 Kirk  
➢ 1: 30-2: 00 Vilaragut  
➢ 2: 00-2: 30 Todos los estudiantes en los equipos de 5C y 6B que vienen caminando para 

recogida/devolución a la los materiales de RFIS. 
 
● Viernes, 26 de junio 

➔ Equipos 6A y 6C 
➔ Tiempos basados en el aula estudiantil: (Homeroom) 

➢ 8: 00-8: 30 Bond  
➢ 8: 30-9: 00 DeCanio / Flannigan  
➢ 9: 00-9: 30 Guarino  
➢ 9:30 -10: 00 Humphrey  
➢ 10: 00-10: 30 Koehler  
➢ 10: 30-11: 00 Stumm  
➢ 11: 00-12: 00 HORA DE DESCANSO 
➢ 12: 00-12: 30 Jones  
➢ 12: 30-1: 00 Soccolich  
➢ 1: 00-1: 30 Stess  
➢ 1: 30-2: 00 Todos los estudiantes en los equipos de 6A y 6C que vienen caminando para 

recogida/devolución a la los materiales de RFIS. 
 

6. Cuando llegue, coloque el letrero con el nombre de su hijo y nombre del maestro de su hijo en la 
ventana delantera de su vehículo, espere en la línea hasta que sea su turno de acercarse a la primera 
estación y luego abra el maletero de su automóvil. 
 

7. Los padres y los estudiantes deben permanecer en su automóvil en todo momento con las puertas y 
ventanas completamente cerradas y los techos convertibles cerrados. No hay excepciones según la 
Orden ejecutiva 142. 

 



8. Un miembro del personal se acercará a su vehículo y quitará la propiedad de la escuela y devolverá las 
pertenencias de su hijo (si corresponde) en una bolsa en las estaciones designadas. 

 
9. Habrá cinco estaciones a lo largo del circuito de autobuses y enfrente de la escuela. Consulte las 

descripciones y  el mapa incluido en esta carta para obtener ayuda para identificar las áreas de recogida. 
 

Bus Loop (Calzada para los autobuses cerca de los campos de juego de la escuela) 

1. Recogida del artículo del casillero 
Los estudiantes que tenían artículos en su casillero recibirán una bolsa con el contenido de su casillero 
junto con su camiseta de ‘Kindness’ (si el estudiante ordenó una) en esta estación. 
 

2. Libros de la biblioteca, libros de la biblioteca del aula, libros de texto e  instrumentos 
Entregue cualquier artículo emitido por la escuela en esta estación. Esto puede incluir, entre otros, libros 
sacados del centro de medios, libros de la biblioteca del aula, libros de texto de matemáticas e 
instrumentos musicales emitidos por la escuela. 
 

3. Distribución del libro anuario 
Los que ordenaron el libro anuario de RFIS pueden recogerlos en esta estación.  

 
En este momento, los padres pueden irse o continuar hacia el circuito de recogida de 

padres si tienen artículos adicionales para recoger. 
 

Parent Loop (Entrada donde los padres recojan a los estudiantes en frente de la entrada 
principal de la escuela.) 

4. Reembolso del costo de las actividades de la primavera.  
    Si su hijo se inscribió en clubes o intramuros para la sesión de primavera que fueron cancelados debido a  
    cerrada de la escuela o si le debemos un reembolso de una sesión anterior, deténgase en esta estación. 
 
5. Medicamentos 
    Los medicamentos estarán disponibles para que los padres los recojan en esta estación. Todos los  
    medicamentos serán etiquetados y distribuidos por la enfermera de la escuela. Cualquier medicamento que  
    requiera una firma para ser recogido tendrá una hoja de firma individual. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Flujo de Tráfico y Estaciones 

 

 
 

Por favor, comprenda que para cumplir con el cronograma y garantizar la seguridad y salud de su familia y 
nuestro personal, no podremos abordar inquietudes o necesidades individuales en este momento. Le instamos a 
comunicarse con el maestro de su hijo por correo electrónico con estas inquietudes o preguntas. Agradecemos 
su cooperación y asistencia en este proceso. 
 
 
Atentamente, 
 

 

Dr. Anthony DeMarco 
Director  
 


