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Everyone Learning ♥ Everyone Leading ♥ Everyone Growing 
 

Piney Point Elementary School 
Distribución de la Propiedad del Estudiante a las Familias 

Martes, 5/26-Viernes, 5/29 
Fecha Hora Grado 

Martes, 5/26 8:00 – 10:00 a.m. 50 Grado + Hermanitos 

Martes, 5/26 12:00 – 2:00 p.m. 4o Grado + Hermanitos 

Miércoles, 5/27 8:00 – 10:00 a.m. 3er Grado + Hermanitos 

Miércoles, 5/27 12:00 – 2:00 p.m. 2o Grado + Hermanitos 

Jueves, 5/28 8:00 – 10:00 a.m. 1er Grado + Hermanitos 

Jueves, 5/28 12:00 – 2:00 p.m. Kínder + Hermanitos 

*Viernes, 5/29 8:00 – 11:00 a.m. Las personas que vienen caminando y Pre-K + PALS + SLL 
(En carro)  

*El viernes es el único día para venir caminando.  Todos los demás horarios son en carro. 

Ejemplo: Una familia con estudiantes en 1er y 5o grados vendrá a la hora de 5o grado. 
 

Estimadas Familias de la Escuela Piney Point, 
 
 
Apreciamos su paciencia y apoyo con la transición al aprendizaje en línea, para que los 
estudiantes puedan continuar adquiriendo los conocimientos y habilidades requeridos. A 
medida que finalice el año escolar 2019-2020, queremos informarle sobre el proceso de fin 
de año modificado debido a COVID-19. Este proceso le permitirá recibir artículos personales 
de los estudiantes y devolver artículos escolares. 
 
Los maestros de clase recogerán las pertenencias de los estudiantes para enviarlas a casa. 
Los artículos que no se recojan antes del viernes 29 de mayo serán donados o reciclados. 
 
Pedimos a todas nuestras familias que traten de venir en carro para la seguridad de todos. 
Si no tiene acceso a un carro, puede venir caminando el viernes por la mañana. 
 
Por favor, junta todos los libros de la biblioteca que deben devolverse a la escuela. Las 
familias también tienen la opción de devolver la tecnología escolar si es más conveniente 
para usted que esperar hasta julio. 
 
Los artículos de los estudiantes se juntarán de acuerdo con el hermano mayor, por lo que 
las familias solo necesitan venir a la escuela una vez. Consulte la página siguiente para 
obtener una descripción de los procedimientos que seguiremos. Si tiene alguna pregunta, 
puede llamar a la escuela a partir del jueves 21 de mayo por la mañana. También puede 
enviar un correo electrónico a la Sra. Lahana con preguntas a nlahana@houstonisd.org. 
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