
 Important Student Item Drop-off & Pick-up Information 

Thank you for your patience as we have been working on logistics for student drop off 
and pick up of items. Below you will find dates and times for you and your student(s) to 
come to school on the week of May 26th. 

Procedures on your Designated Day: 
● Pull into the Bus Lane 
● Wear a mask when outside your vehicle  
● Tell the staff member your student’s Name & Teacher 

○ If you are dropping off items, please place them on the table 
○ If you are picking up items, wait back inside your vehicle 

● The staff member will place a bag with your student’s items in it on the table 
● Wait until the staff backs away 6ft, then retrieve your student’s times 

 

Grade Level Day/Date Times 

TK/Kinder, 2nd, 5th Tues. (5/26)  
8:10 am-11:30am 1st, 3rd, 4th Wed. (5/27)  

6th & RSP/SDC Thurs. (5/28) 

 
Items to be dropped off for ALL 6th Grade Students : 

● Textbooks 
● Library Books 
● Instruments 

 
Items to be dropped off  for ANY Student not returning to Colton Joint Unified Schools  for 
the 2020-2021 School Year: 

● Chromebooks 
● Hot Spots 
● Textbooks 
● Library Books 
● Instruments 

 
Items to be picked up  from School: 

● Yearbooks (prepaid from bus loading zone & unpaid orders from the office) 
● Personal Items from Student Desk  

○ Items not picked up by 5/28/20 will be donated. 
 
Report cards for all students will be mailed after June 2nd as well as 6th-grade promotion 
certificates.  
 



 Información importante sobre  recoger y entregar artículos 

Gracias por su paciencia mientras navegamos la logística sobre el proceso de recoger y 
entregar artículos. Abajo encontrará fechas y horarios para que sus hijos vengan a la 
escuela la semana del 26 de mayo. 

Los procedimientos durante sus días designados: 
● Avance hacia el carril para autobuses 
● Utilice una máscara al salir de su auto  
● Diga a un miembro del personal el nombre de su alumno/a y su maestro/a 

○ Si está dejando artículos, por favor colóquelos en la mesa 
○ Si está recogiendo artículos, espere dentro de su auto 

● Los miembros del personal colocarán la bolsa con artículos de su hijo/a en la mesa 
● Espere hasta que el personal se aleje 6 pies, luego tome los artículos de su hijo/a 

 

Nivel de año Dia/Fecha Horas 

TK/Kínder, 2⁰, 5⁰ Martes (5/26)  
8:10 am-11:30am 1⁰, 3⁰, 4⁰ Miércoles (5/27)  

6⁰ & RSP/SDC Jueves (5/28) 

 
Los artículos pueden regresarse por parte de TODOS los alumnos de 6⁰ año: 

● Libros de texto 
● Libros de la biblioteca 
● Instrumentos 

 
Los artículos que pueden regresar  por parte de CUALQUIER alumno que no regresará a 
escuelas del Distrito escolar unificado de Colton para el ciclo escolar 2020-2021: 

● Chromebooks 
● Hot Spots  para acceso al internet remoto 
● Libros de texto 
● Libros de la biblioteca 
● Instrumentos 

 
Los artículos que recogerán  de la escuela: 

● Anuarios (prepagados en la zona de descarga de autobuses & ordenes aun no 
pagadas se recogerán en la oficina) 

● Artículos personales del escritorio de alumnos  
○ Los artículos no recogidos para el 5/28/20 serán donados. 

 
Las notas de calificaciones para todos los alumnos serán enviadas después del 2 de junio, 
al igual que los certificados de promoción de los alumnos de 6⁰ años.  


