
20   de   mayo   de   2020  
 
Saludos   Seniors!  
 
Esta   nota   es   acerca   de   su    última   forma   de   salida   (Check   out)    de   HRVHS.  
 
Será   el    3   de   junio   o   el   4   de   junio .   El   siguiente   es   el   horario.   Por   favor   seguir   los   horarios,   para  
que   podamos   difundir   a   todos.   Si   necesitas   venir   en   otro   momento,   está   bien.   Queremos   que  
todos   completen   el   proceso.   Este   es   un   proceso   obligatorio,   ya   que   incluye   tu   entrevista/  
encuesta   de   salida   con   tu   consejero   antes   de   la   graduación.   Si   no   puedes   asistir   a   ninguno   de  
estos   horarios,   comunicate   con   tu   consejero   de   inmediato.   
 
3   de   junio:   

10:00   -   1:00:   apellidos   A   -   F  
1:00   -   4:00:   apellidos   G   -   O  

4   de   junio:  
10:00   -   1:00   apellidos   P   -   Z  
1:00   -   4:00     Cualquier   Senior   que   no   pudo   venir   durante   los   otros   horarios.   
 
 

Lo   que   necesitan   traer   para   tu   salida   (check   out):  
1-   Libros   de   texto   y   ar�culos   asignados   por   los   maestros.  
2-   Candados   para   educación   �sica   (PE   locks)   
3-   Libros   de   la   biblioteca  
4-   Ipads   -   todas   las   partes:   iPad   -   $294.00   

 Estuche   resistente   -   $49.95   
Teclado   resistente   -   $49.95   
Cargador   de   bloque   AC   a   USB   -   $19.99   
Cable   de   alimentación   de   AC   a   USB   -   $19.95  

Estos   deben   ser   devueltos   en   buenas   condiciones.   Por   favor   quite   las   calcomanías.   
 
Habrá   la   oportunidad   de   pagar   las   tarifas   de   la   cafetería   o   cualquier   otra   tarifa   o   cargo.   Por   favor  
traer   efec�vo   o   cheque.     Ten   en   cuenta   que   aún   puedes   graduarte   y   tener   tarifas   no   pagadas,  
pero   no   recibirás   tu   diploma   hasta   que   todas   tus   tarifas   estén   pagadas.   
 
Por   favor,   estacionarte   en   el   estacionamiento   norte   junto   al   asta   de   la   bandera.   La   primera  
parada/puerta   será   la   puerta   de   preescolar   cerca   del   pa�o   de   recreo.   Haz   fila   en   la   banqueta  
que   rodea   el   pa�o   de   recreo   y   luego   frente   a   la   escuela.   Manten   una   distancia   social   de   6   pies.   
 
Si   �enes   alguna   pregunta   sobre   este   proceso,   comunicate   con   Lorie   Repp   al  
lorie.repp@hoodriver.k12.or.us .  
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