
¡Saludos, Palmer Terrors! 
 
Por favor, lean la información siguiente cuidadosamente para informarse del Fall Check-In y la distribución de 
computadoras a nuestros estudiantes. Proveemos la experiencia más segura posible para su familia y nuestros 
empleados.  
 

Se les permite entrar solamente a nuestros estudiantes para participar en el Fall Check-in. Los estudiantes tienen 
que llevar una cubreboca al hacer las actividades del Fall Check-In. Nosotros llevaremos guantes y cubrebocas y les 
pedimos a los padres y acudientes que se queden afuera de la escuela. La mayoría de las actividades del Fall Check-In 
tienen lugar en el patio central de la escuela. Por las reglas de distancia social, les permitiremos entrar a 10-15 
estudiantes a la vez.  
 

El año pasado obtener una computadora portátil fue opcional y recomendamos que cada familia tuviera por lo 
menos una computadora para todos los niños en la casa. Les dijimos que fue aceptable participar en las clases por 
celular. Este año es diferente. Nuestros estudiantes tienen que tener acceso a una computadora (o una tableta) con 
teclado físico que solo este estudiante puede usar durante las horas del día escolar para poder participar en las 
clases. El Distrito 11 ha prometido una computadora para cada estudiante de las secundarias. Si prefiere usar su 
propia computadora, es importante que sepa que sea posible no tener acceso a todo software y todos los recursos, 
especialmente en el futuro cuando regresemos a la escuela para aprender en persona.  

• Si prefiere usar su propia computadora portátil, imprima, llene y traiga este formulario. (Firma de 
padres o acudientes es obligatoria).  

• Si prefiere obtener una computadora portátil de D11, imprima, llene y traiga este formulario. 
(Firma de padres o acudientes es obligatoria).  

 

Por favor, venga a Palmer High School (301 N Nevada Ave) a la hora asignada por el horario abajo.  
Entrará a la escuela por la Cafetería de La Calle Weber.  

 

 

El Horario de Fall Check-In  
Miércoles, el 19 de agosto  Jueves, el 20 de agosto 

8:00 am  Grado 12 – Apellidos A-B  8:00 am  Grado 10 – Apellidos A-B 

8:20 am  Grado 12 – Apellidos C-D  8:20 am  Grado 10 – Apellidos C-D 

8:40 am  Grado 12 – Apellidos E-G  8:40 am  Grado 10 – Apellidos E-G 
9:00 am  Grado 12 – Apellidos H-I  9:00 am  Grado 10 – Apellidos H-J 

9:20 am  Grado 12 – Apellidos J-L  9:20 am  Grado 10 – Apellidos K-L 

9:40 am  Grado 12 – Apellidos M  9:40 am  Grado 10 – Apellidos M 

10:00 am  Grado 12 – Apellidos N-P  10:00 am  Grado 10 – Apellidos N-O 

10:20 am  Grado 12 – Apellidos Q-R  10:20 am  Grado 10 – Apellidos P-R 

10:40 am  Grado 12 – Apellidos S  10:40 am  Grado 10 – Apellidos S-T 

11:00 am  Grado 12 – Apellidos T-Z  11:00 am  Grado 10 – Apellidos U-Z 
Última Entrada a las 11:15 am  Última Entrada a las 11:15 am 

12:00 pm  Grado 11 – Apellidos A-B  12:00 pm  Grado 9 – Apellidos A-B 

12:20 pm  Grado 11 – Apellidos C-E  12:20 pm  Grado 9 – Apellidos C-D 
12:40 pm  Grado 11 – Apellidos F-G  12:40 pm  Grado 9 – Apellidos E-G 

1:00 pm  Grado 11 – Apellidos H-K  1:00 pm  Grado 9 – Apellidos H-K 

1:20 pm  Grado 11 – Apellidos L-M  1:20 pm  Grado 9 – Apellidos L-M 

1:40 pm  Grado 11 – Apellidos N-P  1:40 pm  Grado 9 – Apellidos N-Q 
2:00 pm  Grado 11 – Apellidos Q-R  2:00 pm  Grado 9 – Apellidos S 

2:20 pm  Grado 11 – Apellidos S  2:20 pm  Grado 9 – Apellidos R y T 

2:40 pm  Grado 11 – Apellidos T-Z  2:40 pm  Grado 9 – Apellidos U-Z 
 Última Entrada a las 2:50 pm   Última Entrada a las 2:50 pm 

 

Días opcionales:   El 25 y el 27 de agosto – Será después de unos días de clase.   

Horas:    2 – 6 pm; Última Entrada a las 5:45 pm  

https://d11-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/clara_hoellerbauer_d11_org/EV7l_iKmqbNJnBE80Zu7uZIBZNWuaUquwG3HTnQ82c_KxQ?e=JvIr1j
https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/Domain/69/SectionJ/JS.E.2%20f.k.a.%20EHC.E.4%20revised%20May%202019%20in%20Espanol.pdf


 
 
Para preparase, lea la información siguiente:  
 

Fotos e tarjeta de identificación estudiantil - Lifetouch estará en la cafetería con distancia social apropiada  
para sacar las fotos de las tarjetas de identificaciones estudiantiles. Nuestros estudiantes recibirán

 sus tarjetas de identificación en el patio central.  
 

Tarifas – Ahora solo coleccionamos las tarifas ($20) por el alquiler de instrumentos músicos de la banda u  
orquestra. También se puede pagarlas en MySchoolBucks (el enlace estará disponible en el sitio de 
Palmer el 8/17/20). Traiga su recibo si pre-pagó.    
 

 Recoger los instrumentos – Si quiere alquilar un instrumento, se puede hacerlo después de pagar la tarifa.  
Dirijan sus preguntas al Sr. Ward (KAELINN.WARD@d11.org) para la banda o la Sra. Hessel  
(AMANDA.HESSEL@d11.org) para lal orquestra.   

 

Devolución de libros – Por favor, traiga y devuelva todos los libros de Palmer que tiene del año pasado.  
 

Computadoras estudiantiles 
Entregamiento del formulario y obtención del instrumento. Por favor, llene el formulario antes de 
entrar en la cafetería. Nuestros empleados estarán disponibles si necesita ayuda. También habrá 
fotocopias disponibles antes de su entrada en la cafetería. Si todavía tiene la computadora del año 
pasado en su casa, por favor, tráigala. Hay que prenderla en el campus para que se suban las 
actualizaciones.  

 
Iniciar la sesión – Nuestros estudiantes tienen que hacer este paso antes de salir del campus para  

asegurarnos que funcione bien. Tendremos los usuarios y las contraseñas disponibles.  
 

 
 
Les permitiremos entrar a solo nuestros estudiantes. Les invitamos a los padres o acudientes que esperen en sus 
coches. Entendemos que los padres son personas ocupadas y apreciamos su ayuda para asegurarnos de la seguridad 
de nuestros estudiantes y empleados.  
 
Por favor, preste atención para poder ver la información que explica el primer día de clases. ¡Les damos la bienvenida 
a nuestros Terrors!  
 

El Equipo de Palmer  

¿Qué debo llevar? 

• (1) Documento Carta de Acuerdo Sobre los Dispositivos Electrónicos del Alumno 

llenado   O Acuerdo de Uso de Computadora Personal llenado – obligatorio cada año  

O 

• (1) Padre o acudientes para firmar los documentos 

• (2) Alquiler de instrumento musical (si lo necesita)  

• (3) Libros de Palmer 

• (4) Computadora de D11 del año pasado (si la tiene) – ¡Hay que actualizarla en la 
escuela! 

• (5) Número de teléfono y dirección de correo electrónico del estudiante y los padres 
 

UNA CUBREBOCA ES OBLIGATORIA DURANTE EL CHECK-IN 
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