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Información sobre Drive Thru Drop Off y Pick Up 27 y 28 de mayo 7:30 AM - 5:00 PM Lea cuidados-
amente la información para no perderse nada. 

 

Miércoles, 27 de mayo Conduzca hasta la parada y recoja de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 Las mesas se colocarán frente a Lakeside y tendrán letreros con “Tecnología”, “6to grado”, “5to grado”, “4to 
grado” y "3er grado". Si se le prestó un iPad de Lakeside, deténgase en la mesa de Tecnología para devolver su 
iPad. Si no tiene un iPad, vaya directamente a su mesa de nivel de grado para devolver sus artículos. En su mesa de 
nivel de grado se le dará su Calificación y el libro del año si compro uno. 

  

Jueves, 28 de mayo Conduzca hasta el lugar de entrega y recogida 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 El personal estará afuera para un paseo de despedida entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.el jueves 28 de mayo. 
Siga las instrucciones anteriores para dejar y recoger artículos.  

 

*** Graduación de 6to Grado! Se les pedirá a los estudiantes de sexto grado que conduzcan a través del es-
tacionamiento en Lakeside para recibir su certificado entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. Los estudiantes también 
podrán regresar su trabajo escolar y recoger sus Yearbooks y Calificaciones. Los estudiantes podrán tomar una 
foto rápida frente a las pancartas de graduación de sexto grado. La tarde del 28 de mayo se enviará un enlace con 
discursos de graduación de dos de nuestros fabulosos alumnos de 6to grado y yo. La presentación de imágenes de 
6to grado también estará disponible para ver.  

 

Grados 3, 4 y 5  

 

Conduzca frente de Lakeside en Lake Ave. S para regresar y recoger sus artículos.  

 

Grado 6 el 28 de mayo entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. 

 

Por favor maneje frente de Lakeside y entre al estacionamiento del personal (siga las flechas azules) para su 
Graduación Drive Thru. ¡Gracias por seguir las recomendaciones de distancia social mientras celebramos el final del 
año escolar! 
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