
 
 
May 12, 2020 
 
Dear  families, 
 
Thank you for supporting your student’s learning during this health emergency. We are very grateful to have 
our students engaged in their learning and we look forward to a positive end to the school year. 
 
Many of you have asked about retrieving your child(ren)’s belongings from the school and returning school 
items to us. Salida Del Sol Academy families will have the opportunity to pick up belongings and drop off 
Chromebooks beginning on Tuesday, May 26th. The retrieval will happen after the school year has concluded 
so students can use school Chromebooks to maximize learning through the end of the school year. Families 
must sign up for a date and time in order to make this process as efficient as possible.  Please sign up by 
clicking HERE. You may also schedule your pick up appointment by calling 970-614-8046. 
 
Families will not enter the school nor leave their vehicle at any time. Instead, the process will be similar to our 
Chromebook distribution.  Please follow these guidelines: 

● Prior to arriving on school grounds, label all school belongings with your child’s name and grade level 
on it and place them in a bag and inside the trunk of your car.  This includes Chromebooks, chargers, 
hot spots, library books, and sports uniforms.  Please also attach a note to your Chromebook if it is in 
need of any kind of repairs.  (Please note that students who have signed up for summer school will be 
allowed to keep their Chromebook through summer school) 

● When pulling up to the school, students and parents in the car must be wearing a mask or 
bandana to cover their mouth and nose. If you do not have a mask, you will be asked to go 
home and schedule a new time to pick up and return items when you can have a face covering. 

● Write your child’s name and grade on a piece of paper in large letters so it can be seen through the car 
window from at least six feet away.  

● DO NOT get out of your car when you arrive at the school’s pick up lane.  
● Open the trunk of the car and school staff will remove your bagged Chromebook and other school items 

and place your students' belongings into your car. 
● Staff will wear gloves and masks to assist in protecting students, families and staff. 

 
If you are not able to make it to the school during the scheduled time, you are welcome to send a neighbor or 
local relative to make this appointment. If that is not possible, please contact your school to arrange retrieval of 
items.  
 
Thank you again for all your support and patience as we have worked through these unusual circumstances 
together. We will continue to send communications to parents as we close out the school year and plan for the 
opening of school next year.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Cdgb74Zc-xOGnWclvYDa29c7iTlcoCfGQdAYUpKibu49wg/viewform?usp=sf_link


 
Estimadas Familias, 
 
Gracias por apoyar el aprendizaje de su estudiante durante esta emergencia de salud. Estamos muy 
agradecidos por la participación de nuestros estudiantes en su aprendizaje a distancia y esperamos tener un 
final positivo en este año escolar. 
 
Muchos de ustedes han preguntado acerca de cómo recuperar las pertenencias de sus hijos de la escuela y 
también devolvernos los artículos escolares prestados. Las familias de Salida del Sol tendrán la oportunidad 
de recoger sus pertenencias y dejar los Chromebooks a partir del martes 26 de mayo. La recuperación 
ocurrirá después de que el año escolar haya concluido para que los estudiantes puedan seguir usando los 
Chromebooks escolares y así maximizar el aprendizaje hasta el final del año escolar. Las familias deben 
escoger una fecha y programar una cita para que este proceso sea lo más eficiente posible. Puede programar 
su cita haciendo clic AQUÍ. También puede programar su cita para recoger sus pertenencias llamando al 
970-614-8046. 
 
Las familias no entraran a la escuela ni se bajaran de su vehículo en ningún momento. En cambio, el proceso 
será similar a nuestra distribución de Chromebook. Por favor, siga estas indicaciones: 

● Antes de llegar a la escuela, escriba en todas las pertenencias de la escuela el nombre y el nivel de 
grado de su hijo y coloquelas en una bolsa y pongalas dentro de la cajuela de su automóvil. Esto 
incluye Chromebooks, cargadores, hotspot (Internet), libros de la biblioteca y uniformes deportivos. 
Adjunte también una nota a su Chromebook si necesita algún tipo de reparación. (Tenga en cuenta 
que los estudiantes que se hayan inscrito en la escuela de verano podrán conservar su Chromebook 
durante este tiempo de verano) 

● Al estacionarse en la escuela, los estudiantes y los padres en el automóvil deben usar una 
máscara o pañuelo para cubrirse la boca y la nariz. Si no tiene una máscara, se le pedirá que se 
vaya a su casa y programe una nueva hora para recoger y devolver los artículos cuando pueda 
cubrirse la cara. 

● Escriba el nombre y el grado de su hijo/a en una hoja de papel con letras grandes para que pueda 
verse a través de la ventana del automóvil al menos seis pies de distancia. 

● NO salga de su automóvil cuando llegue a la línea de recoger sus cosas a la escuela. 
● Abra la cajuela del automóvil y el personal de la escuela recogerá la bolsa que incluya el Chromebook 

y otros artículos escolares y colocará las pertenencias de sus estudiantes en su automóvil. 
● El personal usará guantes y cubrebocas para ayudar a proteger a los estudiantes, familias y el 

personal. 
 
Si no puede llegar a la escuela durante el tiempo programado, puede enviar a un vecino o pariente cercano 
para que asista en su lugar. Si eso no es posible, comuníquese con a la escuela para programar la 
recuperación de los artículos.  
Gracias nuevamente por todo su apoyo y paciencia ya que hemos trabajado juntos en estas circunstancias 
inusuales. Continuaremos enviando información a los padres a medida que cerremos el año escolar y 
planifiquemos la apertura de la escuela el próximo año. 

https://forms.gle/xv7vVugqHZsujBF36

